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Introducción

Las or ga ni za cio nes, hoy en día, en fren tan un nue vo con tex to
eco nó mi co-so cial en el cual los prin ci pa les ele men tos son
el ac ce so a las re des de tec no lo gía, el de sa rro llo del co no ci -

mien to la bo ral y la glo ba li za ción, con el fin de lo grar po si cio -
nar se com pe ti ti va men te den tro de las em pre sas de su ramo.

El co no ci mien to y la in for ma ción son con si de ra dos como
fac to res cla ve para con se guir po der y po si cio na mien to; la em -
pre sa que cuen te con ellos tie ne ma yor ven ta ja so bre las de más; 
en este con tex to, el ca pi tal in te lec tual es un ac ti vo de enor me
va lor y re fle ja la ri que za acu mu la da de ri va da del co no ci mien to
o de un con jun to de ac ti vos de na tu ra le za in tan gi ble.

La ges tión del ca pi tal in te lec tual es la lla ve de la com pe ti ti -
vi dad de las em pre sas en la nue va era del co no ci mien to; su ca -
pa ci dad para adap tar se a un en tor no en cons tan te mo vi mien to
y ge ne rar un va lor en un fu tu ro. Las em pre sas con el ob je ti vo de
cre cer no pier den de vis ta los ac ti vos in tan gi bles re la cio na dos
con la ges tión de co no ci mien to.

Es así como la no ción de Ca pi tal Inte lec tual se en ten de rá a
lo lar go del pre sen te li bro como un len gua je para pen sar, ha blar 
y ac tuar de los con duc to res de los fu tu ros be ne fi cios de las or -
ga ni za cio nes coe tá neas. Este con cep to in no va dor abor da las re -
la cio nes con los clien tes y los so cios, los es fuer zos ac tua les y
van guar dis tas, la in fraes truc tu ra de la com pa ñía, tan to como el
co no ci mien to y la pe ri cia de los miem bros de la or ga ni za ción,
ya que esto per mi te a los di rec to res ad mi nis trar de una ma ne ra
más efi caz y efi cien te a su or ga ni za ción.

A pe sar de que el tér mi no Ca pi tal Inte lec tual es un ele men to 
in dis pen sa ble en cual quier or ga ni za ción que de see es tar a la
van guar dia y po si cio na da den tro de su mer ca do de com pe ten -
cia, ape nas en es tos años ha in cre men ta do su pa pel de ma ne ra
con si de ra ble en el pro ce so de crea ción de va lor; esto como
con se cuen cia de las trans for ma cio nes que se han pre sen ta do en 
la or ga ni za ción y en el mun do de los ne go cios. El ca pi tal in te -
lec tual re pre sen ta el bi no mio de co rrien tes con tem po rá neas del 
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pen sa mien to, ya que se en car ga tan to de la ad mi nis tra ción y la
me di da del co no ci mien to como de otra se rie de fac to res in tan -
gi bles de las or ga ni za cio nes mo der nas.

Para abor dar con la de bi da am pli tud el tema, se ha di vi di do
esta obra en ocho ca pí tu los en los cua les se abor da rá el es tu dio
de di fe ren tes ca sos en los que des ta ca la im por tan cia que re pre -
sen ta en tiem pos ac tua les el ca pi tal in te lec tual.

En el pri mer ca pí tu lo de no mi na do “Aná li sis y es tu dio de las 
ge ne ra li da des de las em pre sas en Mé xi co y del Ca pi tal Inte lec -
tual” se abor da rán con cep tos re la ti vos a la em pre sa, así como
los com po nen tes de la mis ma, la cla si fi ca ción que pue de ha cer -
se de ella, se ana li za rán los an te ce den tes del ca pi tal in te lec tual, 
las de fi ni cio nes de di fe ren tes au to res, los ele men tos que con for -
man al ca pi tal in te lec tual, cómo se mide este tipo de ca pi tal y la
res pues ta de la con ta bi li dad fi nan cie ra a la me di ción del mis -
mo.

“Mo de los de ca pi tal in te lec tual y aná li sis de la ciu dad de
Xa la pa, Ve ra cruz” es el nom bre del se gun do ca pí tu lo, en el que 
se de ta llan las ca rac te rís ti cas de los di fe ren tes mo de los que
exis ten del ca pi tal in te lec tual y se mues tran los re sul ta dos arro -
ja dos por un es tu dio en fo ca do a una mues tra de em pre sa rios en
la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co.

En el ca pí tu lo tres de no mi na do “El Ca pi tal Inte lec tual: ne -
ce si dad de su me di ción y ex po si ción con ta ble”, se des ta ca que
los ac ti vos in tan gi bles de una or ga ni za ción jue gan un pa pel
muy im por tan te en la ge ne ra ción de va lor eco nó mi co por cuan -
to re pre sen tan un fac tor de ci si vo para el de sa rro llo sus ten ta ble
de las or ga ni za cio nes y la crea ción de ven ta jas com pe ti ti vas; la
re la ción exis ten te en tre el ca pi tal in te lec tual y la efi cien cia en
su ad mi nis tra ción, para que se cie rre este ca pí tu lo con la me di -
ción del ca pi tal in te lec tual en las em pre sas cu ba nas.

“El Ca pi tal Inte lec tual de las IES como pro duc to de la in -
ves ti ga ción: una ne ce sa ria re for ma ad mi nis tra ti va” es el nom -
bre del cuar to ca pí tu lo; en éste se mues tra que el pro ce so
glo ba li za dor ac tual ha co lo ca do a las Insti tu cio nes de Edu ca -
ción Su pe rior (IES) como agen tes no solo pres ta do res de ser vi -
cios de do cen cia sino como crea do res de co no ci mien to y
cien cia, a tra vés de pro gra mas y pro yec tos de in ves ti ga ción in -
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no va do res que les per mi ten po seer y trans fe rir bie nes in tan gi -
bles de no mi na dos ca pi tal in te lec tual que pue den tra du cirse en
ven ta jas com pe ti ti vas a ni vel re gio nal, fe de ral e in ter na cio nal.
En este con tex to las IES se con vier ten en pro duc to ras del co no -
ci mien to a tra vés de la di ver si fi ca ción de la in ves ti ga ción y el
for ta le ci mien to de re des con los sec to res pú bli co y pri va do, ra -
zón por la cual es ne ce sa rio iden ti fi car los nue vos sis te mas para
la for ma ción de in ves ti ga do res y la apro pia ción so cial del co no -
ci mien to.

En el ca pí tu lo cin co “Cri te rios para la eva lua ción de in tan gi -
bles en las uni ver si da des” se des ta can los ele men tos de ex ce len -
cia uni ver si ta ria na cio na les y ex tran je ros, y las ca rac te rís ti cas de
la edu ca ción su pe rior en Cuba, que pue den com po ner el ca pi tal
in te lec tual de las uni ver si da des de este país. Las uni ver si da des
ocu pan un lu gar cen tral en la So cie dad del Co no ci mien to a tra -
vés de la ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción, de sa rro llo y trans -
fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien tí fi co-téc ni co, como una de
sus es tra te gias fun da men ta les.

En el ca pí tu lo seis “La ges tión del co no ci mien to: una mi ra -
da teó ri ca-prác ti ca des de el con tex to cu ba no” se ana li za rá que 
el ver ti gi no so de sa rro llo que se ha al can za do a es ca la glo bal en
las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes, ha in ci -
di do de for ma di rec ta en el per fec cio na mien to de la ges tión em -
pre sa rial ac tual. Ello ha obli ga do a las or ga ni za cio nes a que
cons tan te men te re vi sen y mo di fi quen su for ma de pro yec tar se
des de el pun to de vis ta ge ren cial. Lo an te rior tie ne ex pre sio nes
ex plí ci tas en cada una de las fun cio nes del ci clo ad mi nis tra ti vo, 
y en par ti cu lar, en la toma de de ci sio nes como el pro ce so que
atra vie sa cada una de ellas.

Tra di cio nal men te, la ge ren cia ha em plea do di ver sos mé to -
dos y téc ni cas que han via bi li za do y op ti mi za do sus de ci sio nes, 
cada una con sus par ti cu la ri da des y fun cio na li da des, que han
per mi ti do ha cer de la toma de de ci sio nes, un pro ce so más di ná -
mi co, fle xi ble y fa vo re cer a que las per so nas que tra ba jan so las
o en gru po, reú nan in te li gen cia, ge ne ren al ter na ti vas y fi nal -
men te to men de ci sio nes efectivas.

Sin em bar go, a las or ga ni za cio nes ac tua les les ha to ca do vi -
vir una nue va era eco nó mi ca, don de el fac tor hu ma no se con ci -
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be como la ma yor fuen te de ri que za, al po seer el re cur so más
co di cia do: el co no ci mien to. Se dice que de su ade cua da ges -
tión así como de la ca pa ci dad que ten gan las or ga ni za cio nes
para apli car lo de ma ne ra in no va do ra y con la ra pi dez que re -
quie ren los tiem pos, de pen de rá su ca pa ci dad com pe ti ti va y por
ende su éxito.

La ges tión del co no ci mien to en este con tex to, se eri ge como 
una so lu ción po si ble con la que pue den con tar los di rec ti vos
para me jo rar sus ren di mien tos, al per mi tir se ad mi nis trar todo el
po ten cial va lio so que po seen sus tra ba ja do res, po ner lo a dis po -
si ción de la or ga ni za ción y ge ne rar va lo res aña di dos que la ha -
gan dis tin ti va fren te a su com pe ten cia.

“La au toes ti ma y el bi no mio de sa rro llo-ca pi tal hu ma no:
una pro pues ta para la for ma ción in te gral de los es tu dian tes
uni ver si ta rios, ante el reto del em pleo” es el tí tu lo del ca pí tu lo
sie te, en el cual se es tu dia que en lo ge ne ral, la po si bi li dad que
los egre sa dos uni ver si ta rios tie nen para co lo car se la bo ral men te
se ha vis to res trin gi da en los úl ti mos años de bi do a cier tas va ria -
bles ma cro eco nó mi cas y so cia les ta les como: el de sem pleo, el
in su fi cien te cre ci mien to eco nó mi co, la in se gu ri dad, la re duc -
ción de la par ti da pre su pues tal para el gas to en edu ca ción y
para el apo yo a los em pren de do res así como el in cre men to de
la eco no mía in for mal, en tre otros in di ca do res.

Se ma ne ja aquí como pre mi sa de esta si tua ción que quien
cul mi na una ca rre ra uni ver si ta ria apo ya da en el res pal do eco -
nó mi co y so cial de su gru po fa mi liar tie ne el éxi to ase gu ra do.

Este es tu dio con si de ra el de sa rro llo in te gral de los es tu dian -
tes ba sa dos en la au toes ti ma para la for ma ción del ca pi tal hu -
ma no bajo los sa be res teó ri co, heu rís ti co y axio ló gi co, como
una pre mi sa fun da men tal que bus ca así, ex pan dir las opor tu ni -
da des de em pleo para los es tu dian tes uni ver si ta rios ante la pers -
pec ti va la bo ral que se pre sen ta en la ac tua li dad.

Fi nal men te en el ca pí tu lo ocho “El ries go y la im por tan cia
re la ti va en la au di to ría: un de sa fío para el di se ño de una es tra -
te gia de au di to ría in ter na en la uni ver si dad de La Ha ba na” se
ex po ne la ne ce si dad e im por tan cia de la uti li za ción de pro ce di -
mien tos téc ni cos efi ca ces, ac tua li za dos y opor tu nos que con tri -
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bu yan a la efec ti vi dad del ejer ci cio pro fe sio nal de los au di to res
in ter nos ubi ca dos den tro de la pro pia uni ver si dad.

Así es como los in tan gi bles han con tri bui do a un cam bio ra -
di cal ge ne ran do un cam bio cul tu ral y de fi lo so fía en la ges tión
em pre sa rial per mi tien do me jo rar su ofer ta y de man da tan to en
bie nes como en ser vi cios y de este modo ge ne rar ven ta jas com -
pe ti ti vas.

Los coor di na do res
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CAPÍTULO I

Análisis y estudio de las generalidades de las
empresas en México y del capital intelectual

Dr. Je ró ni mo D. Ri cár dez Ji mé nez
M.A.D Ire ne Vega Fuen tes

L.C. Li zeth Con tre ras Cas ti llo

1.1 Nocion de la empresa

En este pri mer apar ta do se de fi ni rá el con cep to de em pre sa,
de bi do a que es en esta úl ti ma en don de se de sa rro lla rá la
in ves ti ga ción del pre sen te tra ba jo. Exis ten mu chas de fi ni -

cio nes de lo que es em pre sa en tre las que se pue den men cio nar
las si guien tes:

“La em pre sa es un con jun to de fac to res hu ma nos, ma te ria -
les fi nan cie ros y téc ni cos or ga ni za dos e im pul sa dos por la di -
rec ción, que tra ta de al can zar unos ob je ti vos acor des con la
fi na li dad asig na da de for ma pre via”(Ma ría del Car men Li na res
Mi lán, 2001)

“Una em pre sa es una uni dad pro duc ti va de di ca da y agru pa -
da para de sa rro llar una ac ti vi dad eco nó mi ca y tie nen áni mo de
lu cro” (Inter na tio nal, 2012)

“La em pre sa es un gru po es truc tu ra do de per so nas cons ti tui -
das le gal men te con la fi na li dad de cum plir cier tas me tas que no
po drán lo grar de ma ne ra in de pen dien te”. (Pfef fer, 2000)

“Una em pre sa es un sis te ma que in te rac cio na con su en tor -
no ma te ria li zan do una idea, de for ma pla ni fi ca da, dan do sa tis -
fac ción a unas de man das y de seos de clien tes, a tra vés de una
ac ti vi dad eco nó mi ca. Re quie re de una ra zón de ser, una mi -
sión, una es tra te gia, unos ob je ti vos, unas tác ti cas y unas po lí ti -
cas de ac tua ción.” (Tec no ló gi ca, 2013)
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Como se pue de ob ser var mu chas son las con cep tua li za cio -
nes que se le dan a la em pre sa, sin em bar go, se pue de de cir que
to das con ver gen en el mis mo pun to es cual se re su mi ría en lo si -
guien te:

Fig. I.1 De fi ni ción de em pre sa
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

1.2 Componentes de la empresa
Para que una em pre sa pue da lo grar sus ob je ti vos, es ne ce sa rio
que cuen te con una se rie de ele men tos o re cur sos que, con ju ga -
dos ar mo nio sa men te, con tri bu yan a su fun cio na mien to ade -
cua do, ta les como:
¡ Re cur sos ma te ria les. Son los bie nes tan gi bles pro pie dad de

la em pre sa.

¡ Re cur sos téc ni cos. Son las he rra mien tas e ins tru men tos au -
xi lia res que sir ven en la coor di na ción de otros re cur sos.

¡ Re cur sos hu ma nos. De és tos de pen de el ma ne jo y fun cio -
na mien to de los de más re cur sos, po seen ca rac te rís ti cas ta -
les como: po si bi li dad, de sa rro llo, crea ti vi dad, ideas,
ima gi na ción, sen ti mien tos, ex pe rien cias, ha bi li da des, etc.

¡ Re cur sos fi nan cie ros. Son los ele men tos mo ne ta rios pro -
pios y aje nos con que cuen ta una em pre sa, in dis pen sa bles
para la eje cu ción de sus de ci sio nes. (Chia ve na to, 2007).

Se gún Eva Bae na (Bae na, 2010) po de mos di vi dir los ele -
men tos de la em pre sa en cua tro gran des gru pos:
1. Ca pi tal fí si co. Está for ma do por los ele men tos más evi den -

tes que se en cuen tran en una em pre sa, y se pue den ob ser var 
a sim ple vis ta: te rre nos, in mue bles, na ves in dus tria les, ma -
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qui na ria, equi pos in for má ti cos, he rra mien tas, mo bi lia rio,
etc. To dos ellos son im pres cin di bles para rea li zar su ac ti vi -
dad, bien sea la fa bri ca ción de bie nes o la pres ta ción de ser -
vi cios. Por ejem plo, un su per mer ca do ne ce si ta es tan te rías,
ca jas re gis tra do ras y un lo cal don de co lo car los pro duc tos,
apar te de mu chas otras co sas como or de na do res para lle var
la con ta bi li dad, ma te rial de ofi ci na, etc.

2. Ca pi tal hu ma no. Por muy im por tan tes que sean los bie nes
que uti li za una em pre sa para pro du cir, de nada sir ven por sí 
so los. Es ne ce sa ria la pre sen cia de per so nas que lle ven a
cabo la ac ti vi dad pro duc ti va uti li zan do los me dios que tie -
nen a su dis po si ción. Den tro del ca pi tal hu ma no po de mos
dis tin guir a:
� Los due ños o pro pie ta rios de la em pre sa.

� Los di rec ti vos.

� Los tra ba ja do res.
3. Ele men tos in tan gi bles. Se tra ta de fac to res que son di fí ci les

de ob ser var pero que re sul tan cru cia les para el éxi to de la
em pre sa. Se pue den di vi dir en dos ca te go rías:
� Ca pi tal in te lec tual. Es la for ma ción pre via de las per so nas

que tra ba jan en la em pre sa, su ex pe rien cia acu mu la da y,
en de fi ni ti va, todo aque llo que ate so ran en su ca be za y
que les hace con se guir unos re sul ta dos que se rían im po -
si bles de al can zar sin di chos co no ci mien tos. En in glés se
sue le de no mi nar a esto Know how, li te ral men te “sa ber
ha cer”.

� Acti vos in tan gi bles. Son ele men tos que per te ne cen a la
em pre sa pero no son ob ser va bles a sim ple vis ta; por
ejem plo, una mar ca, una tec no lo gía de sa rro lla da es pe -
cial men te por la em pre sa, un pro gra ma de or de na dor di -
se ña do a me di da o in clu so el sis te ma que se si gue para
or ga ni zar las ac ti vi da des de la em pre sa (tur nos de va ca -
cio nes, re la cio nes en tre di rec ti vos y tra ba ja do res, etc.). El
he cho de que sean in tan gi bles no im pli ca ni mu cho me -
nos que no de ban ser te ni dos en cuen ta. Por ejem plo, se
dice que la mar ca Coca-Cola tie ne más va lor que to das
las ins ta la cio nes que tie ne di cha em pre sa re par ti das por
el mun do.
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4. Ca pi tal fi nan cie ro. La em pre sa ne ce si ta el di ne ro des de su
na ci mien to para com prar el ca pi tal fí si co que uti li za rá, y
pos te rior men te re ci bi rá in gre sos de las ven tas, de be rá pa gar 
a los tra ba ja do res, a los pro vee do res de ma te rias pri mas,
etc. Este ca pi tal fi nan cie ro no tie ne por qué ser di ne ro en
efec ti vo; es más, cada vez se usa me nos esta mo da li dad, y
se uti li zan me dios de pago como las trans fe ren cias ban ca -
rias, che ques, pa ga rés, le tras de cam bio, tar je tas de cré di to,
etc. Ade más de a los re cur sos pro pios, las em pre sas tam bién 
sue len acu dir al fi nan cia mien to aje no (di ne ro que le pres tan 
las en ti da des fi nan cie ras).

Fig. I.2 Com po nen tes de la em pre sa
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

1.3 Clasificación de la empresa
El avan ce tec no ló gi co en el que se en cuen tra in mer sa la eco no -
mía de hoy día ha ori gi na do dis tin tos y va ria dos cri te rios de cla -
si fi ca ción en cuan to a la em pre sa se re fie re como por ejem plo el 
si guien te:
I. Por su giro o ac ti vi dad
� Indus tria les: su ac ti vi dad pri mor dial es la pro duc ción de

bie nes me dian te la trans for ma ción y/o la ex trac ción de
ma te rias pri mas; con si de ran do a las ex trac ti vas que se de -
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di can a la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les ya sea re no -
va bles o no re no va bles, las ma nu fac tu re ras que
trans for man la ma te ria pri ma en pro duc tos ter mi na dos de 
con su mo fi nal (sa tis fa cen di rec ta men te la ne ce si dad del
con su mi dor) o las que pro du cen bie nes in ter me dios, es
de cir, sa tis fa cen la de man da de las in dus trias de bie nes
de con su mo fi nal y por úl ti mo las agro pe cua rias te nien do 
como fun ción la ex plo ta ción de la agri cul tu ra y la ga na -
de ría.

� Co mer cia les: Son in ter me dia rios en tre pro duc tor y con -
su mi dor, a tra vés de la com pra-ven ta de pro duc tos ter mi -
na dos, en tre los que se en cuen tra el trans por te, tu ris mo,
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, ser vi cios pú bli cos va rios (co -
mu ni ca ción, ener gía y agua), ser vi cios pri va dos va rios
(pu bli ci dad, pro mo ción, edu ca ción, ase so rías).

II. Por su ori gen de ca pi tal
� Pú bli cas: Aque llas en don de el ca pi tal per te ne ce al es ta -

do y su fi na li dad es sa tis fa cer ne ce si da des de ca rác ter so -
cial, y se cla si fi can en:

Cen tra li za das. Se in te gran en una je rar quía que en ca be za 
di rec ta men te el Pre si den te de la Re pú bli ca.

Des cen tra li za das. De sa rro llan ac ti vi da des que com pe ten
al es ta do y que son de in te rés ge ne ral, tie nen per so na li -
dad, pa tri mo nio y ré gi men ju rí di co pro pio.

Esta ta les. Per te ne cen ín te gra men te al es ta do, tie nen per -
so na li dad ju rí di ca pro pia, se de di can a una ac ti vi dad eco -
nó mi ca.

Mix tas o pa raes ta ta les. Exis te la co par ti ci pa ción del es ta -
do y los par ti cu la res para pro du cir bie nes o ser vi cios.

� Pri va das: Aque llas en las que el ca pi tal es pro pie dad de
in ver sio nis tas pri va dos y la fi na li dad es emi nen te men te
lu cra ti va. Pue den ser:

Na cio na les. El ca pi tal es na cio nal.

Extran je ros. Los in ver sio nis tas son ex tran je ros.

Trans na cio na les. Cuan do el ca pi tal es de ori gen ex tran je -
ro y las uti li da des se rein vier ten en los paí ses de ori gen.
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III. Mag ni tud de la em pre sa: Por el ta ma ño de la em pre sa se
con si de ra pe que ña, me dia na y gran de. Y a par tir de esto los
cri te rios más usua les para de ter mi nar su de li mi ta ción son:
� Vo lu men de pro duc ción: Re fe ren te al gra do de tec no lo -

gía que la em pre sa re quie re para lle var a cabo su pro ce so
pro duc ti vo.

� Ven tas: Es el abas te ci mien to al mer ca do por par te de la
em pre sa y al mon to de sus co mer cia li za cio nes (en una
em pre sa pe que ña sus ven tas son lo ca les, me dia nas cuan -
do sus ven tas son na cio na les y gran de cuan do sus ven tas
abar can mer ca dos in ter na cio na les).

� Fi nan zas: El ta ma ño de la em pre sa se de ter mi na con base
en el mon to de su ca pi tal. Di cho mon to no es po si ble de
pre ci sar con exac ti tud de bi do a que las can ti da des que se
ma ne jan cam bian con ti nua men te de acuer do con la si -
tua ción eco nó mi ca del país.

� Per so nal: Pue de cla si fi car se por el vo lu men de tra ba ja do -
res en mi cro, pe que ña, me dia na y gran de em pre sa.

Mi cro em pre sa: Si po see 10 o me nos tra ba ja do res.

Pe que ña: Si tie ne un nú me ro en tre 11 y 49 tra ba ja do res.

Me dia na: Si tie ne un nú me ro en tre 50 y 250 tra ba ja do res.

Gran de: Si po see en tre 250 y 1000 tra ba ja do res.

Fig. I.3 Cla si fi ca ción de la em pre sa
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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1.4 Antecedentes del capital intelectual
El con cep to de Ca pi tal se ha pre sen ta do des de el pun to de vis ta
fi nan cie ro como la po ten cia eco nó mi ca que lo do mi na todo en
la so cie dad bur gue sa; cons ti tu yen do el pun to de par ti da para el
aná li sis des de la pers pec ti va de Car los Marx . Asi mis mo, se le
ha dado im por tan cia des de el ám bi to con ta ble en ten dién do se
por ca pi tal al con jun to de los ac ti vos fí si cos con los que cuen ta
una or ga ni za ción y, por con si guien te, en es tos mo men tos los
ac ti vos in tan gi bles que per te ne cen a la or ga ni za ción no es tán
va lo ra dos en nin gu no de los dos ám bi tos, de jan do un va cío en
el re gis tro en li bros; ge ne ran do este tipo de ac ti vos la di fe ren cia
en el va lor de mer ca do por el cual pue de ser ad qui ri da una
com pa ñía.

Con el trans cur so del tiem po, se han lle va do a cabo di ver sas 
cla si fi ca cio nes del con cep to del Ca pi tal, se gún René Vi lla rreal
el ca pi tal es todo lo que pro du ce y ge ne ra va lor a la em pre sa
(ca pi tal fi nan cie ro y fí si co) has ta ma ne jar el con cep to de Ca pi -
tal Inte lec tual. Por ello se ha lle ga do a la con clu sión que el ca -
pi tal se di vi de en tan gi ble e in tan gi ble.

El Ca pi tal Tan gi ble es vi si ble como es el caso del ca pi tal fi -
nan cie ro que son los re cur sos mo ne ta rios de la em pre sa, el ca -
pi tal fí si co tal como la ma qui na ria y to dos los ac ti vos fi jos de la
em pre sa; en cam bio el Ca pi tal Intan gi ble no se pue de to car,
pero se ma ni fies ta en la com pe ti ti vi dad, ren ta bi li dad y va lor de
la em pre sa por lo que en ton ces di cho co no ci mien to será, las
ha bi li da des y des tre zas de los tra ba ja do res de la or ga ni za ción.

Fig. I.4 Ti pos de Ca pi tal
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Por tal mo ti vo, el es tu dio de los re cur sos hu ma nos en las em pre -
sas ini cia con el ori gen y evo lu ción del pen sa mien to ad mi nis -
tra ti vo co no ci do como la eta pa cien tí fi ca en don de au to res ta les 
como Char les Bab ba ge, Henry Ro bin son Tow ne, Fre de rick
Wins low Tay lor, Henry Fa yol, los Gril breth y Henry Law ren ce
Gantt mos tra ron in te rés en in ves ti gar cien tí fi ca men te la pro ble -
má ti ca que las or ga ni za cio nes pre sen tan bá si ca men te en la pro -
duc ción; re sal tan do la di vi sión del tra ba jo, se lec ción de
obre ros, es pe cia li za ción, tiem pos, mo vi mien tos y con ta bi li dad
de cos tos. Fue en esta épo ca en don de ya se per ci bía que los tra -
ba ja do res eran in cor po ra dos a su la bor sin to mar en cuen ta sus
ha bi li da des y ap ti tu des.

En esta épo ca que es la era del co no ci mien to en don de la
eco no mía se en cuen tran in mer sa en la era de la glo ba li za ción; el
ca pi tal in te lec tual es iden ti fi ca do de ma ne ra in tui ti va en la ma -
nu fac tu ra ya que éste de ter mi na la ven ta ja com pe ti ti va de las em -
pre sas. Por lo que quie nes or ga ni zan, di ri gen y tra ba jan en la
em pre sa son per so nas y como tal –el fac tor hu ma no- debe ser
con si de ra do bá si co en los ob je ti vos y ac ti vi da des de la em pre sa.

A lo lar go de los años, la apli ca ción de la com pu ta do ra en el 
ma ne jo de las em pre sas en com bi na ción con el ser hu ma no
pro pi ció la teo ría de sis te mas, en don de el fin no es con tar con
una com pu ta do ra si no con per so nal que co noz ca los prin ci -
pios de su ope ra ción que le per mi tan di se ñar los sis te mas ad mi -
nis tra ti vos para lo grar los ob je ti vos bus ca dos has ta lle gar a la
in ves ti ga ción de ope ra cio nes que es la apli ca ción de la ló gi ca
ma te má ti ca y el mé to do cien tí fi co a la re so lu ción de pro ble mas
ad mi nis tra ti vos que pue den ser ex pre sa dos en mo de los ma te -
má ti cos .

La Teo ría de la Ges tión del Co no ci mien to se cen tra en la
ge ne ra ción de ca pa ci da des dis tin ti vas (tam bién lla ma das com -
pe ten cias fun da men ta les) a lar go pla zo, uti li zan do re cur sos y
ca pa ci da des de ca rác ter in tan gi ble como es el caso del ca pi tal
in te lec tual.

Por todo lo an te rior, se le ha to ma do im por tan cia a los re -
cur sos hu ma nos como un fac tor que in ter vie ne en las em pre sas; 
por lo que en el mo de lo de las cin co fuer zas de Por ter , los re -
cur sos hu ma nos son la he rra mien ta fun da men tal para en ten der
el en tor no com pe ti ti vo y los vec to res que des de el ex te rior

20

CAPÍTULO I



(com pe ti do res po ten cia les, pro duc tos sus ti tu ti vos, pro vee do res, 
com pra do res y com pe ti do res en la in dus tria in flu yen en las em -
pre sas del mis mos sec tor), éste aná li sis es tra té gi co ha in ten ta do
in ves ti gar por qué den tro de un mis mo sec tor se pro du cen di fe -
ren cias en el de sem pe ño de las or ga ni za cio nes. Por lo an tes
men cio na do, se pasa de un en fo que ex te rior a uno in te rior a la
hora de fun da men tar la crea ción de ven ta jas com pe ti ti vas.

El aná li sis de re cur sos y ca pa ci da des de la em pre sa se con -
vier te en un ins tru men to esen cial para el aná li sis in ter no y la
for mu la ción de la es tra te gia de la em pre sa. Por lo que las em -
pre sas pio ne ras que en ten die ron el ad ve ni mien to de una nue va
so cie dad bus ca ron un re cur so di ná mi co que pu die ra ase gu rar -
les la ge ne ra ción con ti núa de va lor agre ga do, así como, adap -
tar las a cam bios re pen ti nos en el en tor no; en con tran do en el
co no ci mien to el re cur so que es ta ban buscando.

En la ac tua li dad, exis te la ten den cia a ca pa ci tar a quie nes ya 
es tán bas tan te bien en tre na dos, con ma yor fre cuen cia en los ni -
ve les ad mi nis tra ti vos o pro fe sio na les, ol vi dan do que lo que se
debe me jo rar son las ha bi li da des de los em plea dos de pri me ra
lí nea ya que son quie nes in ter vie nen di rec ta men te en el pro ce -
so de la pro duc ción. Las ra zo nes por las que las or ga ni za cio nes
pro por cio nan me nos ca pa ci ta ción de lo que se ría lo óp ti mo en
Mé xi co son las si guien tes:

¡ No exis te una po lí ti ca pú bli ca es pe cí fi ca crea da para es ti -
mu lar la ca pa ci ta ción.

¡ Los cos tos de la ca pa ci ta ción pa ga dos por la com pa ñía son
in me dia tos y con fre cuen cia los be ne fi cios son a lar go pla -
zo.

Sin em bar go, los em pre sa rios son rea cios a in ver tir en la ca -
pa ci ta ción del per so nal por que las con di cio nes que en fren tan
en es tos mo men tos a raíz de la ines ta bi li dad eco nó mi ca, so cial
y po lí ti ca de nues tro país obli gan a to mar otras me di das para
au men tar la pro duc ción (otor gar con tra tos a cor to pla zo, al zar
pre cios, etc.) sin con si de rar que la ca pa ci ta ción es una in ver sión 
que será a lar go pla zo y los be ne fi cios se rán cons tan tes.

Lo grar el triun fo com pe ti ti vo a tra vés de los em plea dos in -
clu ye mo di fi car fun da men tal men te la for ma de pen sar en cuan -
to a la fuer za la bo ral y la re la ción de em pleo; esto sig ni fi ca
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al can zar el éxi to de la em pre sa cuan do se tra ba ja con las per so -
nas, no reem pla zán do las ni li mi tan do el al can ce de sus ac ti vi -
da des, al con tra rio pro por cio nán do le al tra ba ja dor los re cur sos
ne ce sa rios y la con fian za su fi cien te para la rea li za ción de sus
fun cio nes, por lo que debe con tem plar se a la fuer za la bo ral
como una fuen te de ven ta ja es tra té gi ca, sin con si de rar al tra ba -
ja dor como un cos to a mi ni mi zar o evi tar; las em pre sas que
acep tan esta pers pec ti va di fe ren te, con fre cuen cia es tán en po -
si bi li dad de su pe rar con éxi to las es tra te gias y el de sem pe ño de
sus rivales.

Es por eso que lo tras cen den tal en cual quier em pre sa es
con tar con una fuer za la bo ral con la ha bi li dad ade cua da; de fi -
nien do ha bi li dad como la ca pa ci ta ción y la pre pa ra ción para el
tra ba jo, con for me se avan za tec no ló gi ca men te se re quie ren tra -
ba ja do res más ca pa ci ta dos que sa tis fa gan los re que ri mien tos
ne ce sa rios para de sem pe ñar los pues tos que ofre cen los em pre -
sa rios.

Fig. I.5 Triun fo Com pe ti ti vo
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

1.5 Definiciones de capital intelectual
Una de las pri me ras apor ta cio nes que se lo gra ron para el de sa -
rro llo del con cep to de ca pi tal in te lec tual fue cuan do los pro -
duc tos y los ser vi cios se co men za ron a ba sar en el
co no ci mien to, ya que con ello se mo di fi ca ra di cal men te la
esen cia del ne go cio de la ma ne ra si guien te:
¡ La per cep ción del clien te cam bia.
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¡ Los ci clos de vida se re du cen dra má ti ca men te.

¡ Los cos tos de pro duc ción se re le gan a se gun do tér mi no.

¡ La em pre sa jue ga con el va ria ble tiem po.

¡ El pre cio se tasa sub je ti va men te.

¡ El de sa rro llo del ca pi tal in te lec tual se con vier te en la base
de cual quier es tra te gia em pre sa rial.

Para Lui gi “el Ca pi tal Inte lec tual es la suma de lo que sa ben
to dos en la com pa ñía y que es truc tu ra do, le pro por cio na a la
em pre sa una ven ta ja com pe ti ti va en el mer ca do. Este con jun to
de co no ci mien tos debe ser re no va ble por que los cam bios a los
que se en fren ta la em pre sa son cons tan tes, al mis mo tiem po
debe ser éste tipo de ca pi tal de mo crá ti co ya que debe ha ber
par ti ci pa ción por par te de los tra ba ja do res en la pla nea ción de
las ac ti vi da des y en la dis tri bu ción de los re cur sos para lo grar y
al can zar los ob je ti vos de la em pre sa; asi mis mo para apro ve char 
el ca pi tal in te lec tual se tie ne que es truc tu rar, ca pi ta li zar y sis te -
ma ti zar la in for ma ción”.

Para Annie Broo king “Ca pi tal Inte lec tual pue de de fi nir se
como el con jun to de apor ta cio nes no ma te ria les que en la era de
la in for ma ción se en tien den como el prin ci pal ac ti vo de las em -
pre sas del ter cer mi le nio”. Para Broo king el ca pi tal in te lec tual no
es nada nue vo, sino que ha es ta do pre sen te des de el mo men to en 
que el pri mer ven de dor es ta ble ció una bue na re la ción con un
clien te y más tar de, se le lla mó fon do de co mer cio.

Edvins son y Ma lo ne pre sen tan el con cep to de Ca pi tal Inte -
lec tual me dian te la uti li za ción de la si guien te me tá fo ra: “Una
cor po ra ción es como un ár bol. Hay una par te que es vi si ble (las
fru tas) y un par te que está ocul ta (las raí ces). Si so la men te te
preo cu pas por las fru tas, el ár bol pue de mo rir. Para que el ár bol
crez ca y con ti núe dan do fru tos, será ne ce sa rio que las raí ces es -
tén sa nas y nu tri das. Esto es vá li do para las em pre sas: si sólo nos 
con cen tra mos en los fru tos (los re sul ta dos fi nan cie ros) e ig no ra -
mos los va lo res es con di dos (to dos aque llos que in di rec ta men te
ge ne ran un apo yo para lo grar los fru tos), la com pa ñía no sub sis -
ti rá en el lar go plazo”.

Vi lo ria, Ne va do y Ló pez de fi nen “Ca pi tal Inte lec tual como
los co no ci mien tos, ap ti tu des, mo ti va ción y for ma ción del per -
so nal.”
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Ste wart de fi ne el “Ca pi tal Inte lec tual como ma te rial in te -
lec tual, es de cir co no ci mien to, in for ma ción, pro pie dad in te lec -
tual, ex pe rien cia, que pue de uti li zar se para crear va lor. Es
fuer za ce re bral co lec ti va, es di fí cil de iden ti fi car y aún más de
dis tri buir efi caz men te. Pero quien lo en cuen tra y lo ex plo ta,
triun fa. El mis mo au tor afir ma que en la nue va era, la ri que za es
pro duc to del co no ci mien to. Éste y la in for ma ción se han con -
ver ti do en las ma te rias pri mas fun da men ta les de la eco no mía y
sus pro duc tos más im por tan tes”.

Fran cis co Bo rrás de fi ne el “Ca pi tal Inte lec tual como una
com bi na ción ho lís ti ca de ac ti vos in tan gi bles ba sa dos en el co -
no ci mien to, crea do por los re cur sos hu ma nos y apli ca do a las
es truc tu ras, pro ce sos, re la cio nes e in fluen cia so cial de la or ga -
ni za ción, con ca pa ci dad de de sa rro llar ven ta jas com pe ti ti vas
sos te ni bles y por lo tan to de ge ne rar va lor eco nó mi co”.

Fi nal men te una vez re vi sa das las de fi ni cio nes que los dis tin -
tos au to res tie nen del ca pi tal in te lec tual se lle ga a la con clu sión
que:

Fig. I.6 De fi ni ción de Ca pi tal Inte lec tual
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

1.6 Elementos del capital intelectual
Dis tin tos au to res son los que en mar can los ele men tos o com po -
nen tes que in te gran el ca pi tal in te lec tual a con ti nua ción se hace 
la cita de al gu nos de ellos.

Para Annie Broo king el Ca pi tal in te lec tual pue de di vi dir se
en cua tro ca te go rías:
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Fig. I.7 Ca te go rías de C.I.
Fuen te: Annie Broo king 1997

¡ Acti vos de mer ca do: Los ac ti vos de mer ca do en una or ga ni -
za ción cons ti tu yen el po ten cial de ri va do de los bie nes in -
ma te ria les que guar dan re la ción en el mer ca do. Entre los
nu me ro sos ejem plos, se in clu yen las mar cas la clien te la y
su fi de li dad, la re pe ti ti vi dad del ne go cio, la re ser va de pe di -
dos, los ca na les de dis tri bu ción, di ver sos con tra tos y acuer -
dos ta les como li cen cias fran qui cias, etc. Di chos ac ti vos
son im por tan tes por que dan a la em pre sa una ven ta ja com -
pe ti ti va en el mer ca do.

Las mar cas de no tan pro pie dad e iden ti dad de los pro duc tos
y ser vi cios. La leal tad de los clien tes ase gu ra la re pe ti ción
de las ven tas, que a su vez, se tra du ce en una sa lu da ble re -
ser va de pe di dos. Un buen ca nal de dis tri bu ción ga ran ti za
el ser vi cio a todo el mer ca do de clien tes po ten cia les y la
ma xi mi za ción de los in gre sos de ri va dos de las ven tas de
pro duc tos y ser vi cios. Los con tra tos fa vo ra bles ase gu ran un
ser vi cio me nos caro o ga ran ti za do, como la pu bli ci dad o las 
ven tas de pro duc tos, que da una ven ta ja a una com pa ñía
so bre sus com pe ti do res, los cua les pue de que no dis fru ten
de pri vi le gios si mi la res.

Los ac ti vos de mer ca do ase gu ran que los clien tes co noz can
la iden ti dad de la em pre sa y lo que hace. Sin em bar go, al gu -
na que otra vez una com pa ñía ad mi nis tra mal su es tra te gia
de mar ke ting y crea con fu sión en el mer ca do, y cuan do los
clien tes es tán con fu sos, no com pran. Unas es tra te gias de
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po si cio na mien to efi ca ces ga ran ti zan que cuan do un clien te 
oiga el nom bre de una em pre sa con ci ba en su men te la mis -
ma idea que la em pre sa quie re que ten ga. De trás de las
cam pa ñas pro mo cio na les que re fuer zan las es tra te gias de
po si cio na mien to, exis ten gi gan tes cas su mas de di ne ro.

¡ Acti vos de pro pie dad in te lec tual: Los ac ti vos de pro pie dad
in te lec tual (PI) in clu yen el know-how, los se cre tos de fa bri -
ca ción, el co py right, las pa ten tes y di ver sos de re chos de di -
se ño, así como tam bién las mar cas de fá bri ca y de ser vi cios. 
Algu nas em pre sas re gis tran mi les de pa ten tes cada año,
mu chas de las cua les no se ex plo tan en el mer ca do. La pro -
pie dad in te lec tual es el me ca nis mo le gal des ti na do a la pro -
tec ción de in nu me ra bles ac ti vos cor po ra ti vos, los nue vos
in ven tos, que lue go se tra du ci rán en pro duc tos, o sus com -
po nen tes se pue den pro te ger me dian te una o más pa ten tes.

Las pa ten tes son muy va lio sas, ya que dan al pro pie ta rio el
mo no po lio so bre la in ven ción pa ten ta da du ran te un pe río -
do de tiem po, que ge ne ral men te es de 17 a 20 años, aun que 
di cho pe rio do va ría de un país a otro. 

Las pa ten tes tie nen una es pe cial im por tan cia cuan do es tán
es tre cha men te li ga das a los pro duc tos pues to que, en este
caso, los pro te gen de los ter ce ros que pu die ran te ner la in -
ten ción de co piar el in ven to. Por su par te, el co py right o de -
re cho de au tor pro te ge la pa la bra es cri ta y es el me ca nis mo
más co mún men te uti li za do para la pro tec ción de li bros,
com po si cio nes mu si ca les y soft wa re in for má ti co.

Los ac ti vos de mer ca do, como por ejem plo las mar cas co -
mer cia les, es tán pro te gi dos me dian te mar cas de fá bri ca y de 
ser vi cios. Por úl ti mo, los se cre tos de fa bri ca ción pro te gen a
tra vés de acuer dos de no di vul ga ción, lo que sig ni fi ca que
la par te a la que ha sido con fia do el se cre to acuer do no re -
ve lar lo a na die más, ex cep tuan do los ter ce ros ex pre sa men -
te iden ti fi ca dos en el acuer do de no di vul ga ción. Sea como
fue re, la me jor ma ne ra de guar dar un se cre to de fa bri ca ción
con sis te en no re ve lar lo a na die. La fór mu la de la Coca-Cola 
qui zá sea el se cre to de fa bri ca ción más des ta ca do y más
bien guar da do de to dos los tiem pos. Al pa re cer, lo com par -
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ten dos per so nas, ¡y cada una de ellas sólo co no ce la mi tad
de la fór mu la!

¡ Acti vos cen tra dos en el in di vi duo: Los ac ti vos cen tra dos en
el in di vi duo com pren den la pe ri cia co lec ti va, la ca pa ci dad
crea ti va, la ha bi li dad para re sol ver pro ble mas, el li de raz go
y la ca pa ci dad em pre sa rial y de ges tión en car na dos en los
em plea dos de la or ga ni za ción.

Tam bién in clu yen los da tos psi co mé tri cos y los in di ca do res
que per mi ten co no cer, más o me nos apro xi ma da men te,
cuál se ría su com por ta mien to ante de ter mi na das si tua cio -
nes, como por ejem plo, en un equi po de tra ba jo o bajo ten -
sión. Nues tro pun to de vis ta so bre este par ti cu lar se basa en
que no sólo de be mos con tem plar al in di vi duo como un
ente con cre to para el de sem pe ño de una fun ción de tra ba jo
igual men te con cre ta, sino con si de rar lo como una en ti dad
di ná mi ca que pue de adap tar se a di ver sos tra ba jos a lo lar go
del tiem po. Una de las res pon sa bi li da des de un buen di rec -
tor con sis te en ase gu rar que cada “ac ti vo” hu ma no ten ga
opor tu ni da des de ac ce so a los me ca nis mos que per mi ten al
em pleo de sa rro llar al má xi mo su po ten cial den tro de la or -
ga ni za ción.

Los ac ti vos cen tra dos en el in di vi duo son ade más aque llas
ca li fi ca cio nes que con for man al hom bre y que ha cen que
sea lo que es. Pue de pa re cer una ton te ría pre gun tar por qué
son im por tan tes las per so nas, pero vale la pena re fle xio nar
un poco so bre ello. No exis te nin gún ne go cio que pue da
fun cio nar sin un mí ni mo de una per so na. Sin em bar go, a di -
fe ren cia de los ac ti vos de mer ca do, de pro pie dad in te lec -
tual y de in fraes truc tu ra, los que se cen tran en el in di vi duo
no pue den ser pro pie dad de la em pre sa. Eso de be ría ser su -
fi cien te como para pen sar que re ci ben un tra ta mien to es pe -
cial, aun que, por des gra cia, a me nu do no es así. Es caro
con tra tar, for mar y sus ten tar a las per so nas hu ma nas, y ade -
más tie nen el de re cho a de jar el em pleo, a en fer mar, a sa lir
de va ca cio nes y, en ge ne ral, a po ner en pe li gro su vida y le -
sio nar se me dian te la prác ti ca de una am plia gama de afi cio -
nes y pa sa tiem pos.
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Cuan do au men ta su ni vel de com pe ten cia y so bre sa len en
su tra ba jo, apren den más y se ha cen más va lio sos, pero los
co no ci mien tos en ce rra dos en la men te del in di vi duo sólo le 
per te ne cen a él, no a la em pre sa. De ahí que sea tan im por -
tan te com pren der y co no cer a fon do las téc ni cas, los co no -
ci mien tos y la pe ri cia de cada in di vi duo para sa ber el cómo
y el por qué de su va lía y qué pa pel de be ría ju gar en el seno
de la or ga ni za ción. Para la em pre sa, la asig na ción óp ti ma
de los pues tos de tra ba jo es fun da men tal y su ob je ti vo no es
sino el de ob te ner el má xi mo be ne fi cio de los em plea dos, lo 
que debe equi li brar se por me dio de la com pen sa ción (mo -
ne ta ria, pro fe sio nal, de de sa rro llo per so nas y de opor tu ni -
da des). Pero ha cer bien todo eso, lle va tiem po. No se tra te
de con si de rar úni ca men te el cos te, sino si la em pre sa del
ter cer mi le nio pue de per mi tir se o no el lujo de no ha cer lo.

¡ Acti vos de in fraes truc tu ra: Los ac ti vos de in fraes truc tu ra
son aque llas tec no lo gías, me to do lo gías y pro ce sos que ha -
cen po si ble el fun cio na mien to de la or ga ni za ción. Entre
otros mu chos ejem plos, se in clu ye la cul tu ra cor po ra ti va,
las me to do lo gías para el cálcu lo de ries gos, los mé to dos de
di rec ción de una fuer za de ven tas, la es truc tu ra fi nan cie ra,
las ba ses de da tos de in for ma ción so bre el mer ca do o los
clien tes y los sis te mas de co mu ni ca ción, ta les como el
e-mail y los sis te mas de te le con fe ren cia. Es de cir, bá si ca -
men te, los ele men tos de de fi nen la for ma de tra ba jo de la
or ga ni za ción. Pero no es ta mos ha blan do del va lor de los
tan gi bles que in te gran el sis te ma in for má ti co, pon ga mos
por caso, sino el modo en el que la or ga ni za ción usa di cho
sis te ma.

Un buen ejem plo lo te ne mos en Inter net. El uso de Inter net
es li bre, y ade más, es algo que no per te ne ce a na die. Por lo
tan to, no apa re ce rá en el ba lan ce de si tua ción de nin gu na
em pre sa. Sin em bar go, la ha bi li dad pata ven der pro duc tos a 
tra vés de Inter net pro por cio nan un ca nal de dis tri bu ción a
la com pa ñía y, por con si guien te, es un ac ti vo. Este tipo de
ac ti vos es pe cu liar de cada ne go cio y el va lor que ten gan
para la or ga ni za ción sólo po drá asig nar se a tra vés de in -
fraes truc tu ra es, a me nu do, el re sul ta do de al gu na cri sis,
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con si de rán do se como un mal ne ce sa rio en lu gar de la es -
truc tu ra que for ta le ce y da efi cien cia a la or ga ni za ción.

Di chos ac ti vos son im por tan tes por que apor tan or den de
se gu ri dad, co rrec ción y ca li dad a la or ga ni za ción. Tam bién
pro por cio nan un con tex to para que los em plea dos de la
em pre sa tra ba jen y se co mu ni quen en tre sí.

Es esen cial di vul gar el va lor de los ac ti vos de in fraes truc tu ra
en tre to dos los in di vi duos que in te gran la or ga ni za ción,
para que com pren dan lo que se es pe ra que ha gan en si tua -
cio nes de ter mi na das y cómo con tri bu yen a la con se cu ción
de los ob je ti vos cor po ra ti vos. Aun así, los ac ti vos de in fraes -
truc tu ra no de be rían con si de rar se como ley, sino como algo 
ca paz de amol dar se para re fle jar los cam bios que se pro -
duz can en el mer ca do y en el lu gar el tra ba jo.

Las or ga ni za cio nes que no cues tio nan con re gu la ri dad al
va lor y efi ca cia de los ac ti vos de in fraes truc tu ra pier den el
im pul so y el ca rác ter ne ce sa rios para triun far en el mer ca -
do.

Edvins son y Ma lo ne di vi den el ca pi tal in te lec tual en:
¡ Ca pi tal Hu ma no: Com bi na ción de co no ci mien tos, ha bi li -

da des, in ven ti va y ca pa ci dad de los em plea dos in di vi dua les 
de la em pre sa para lle var a cabo la ta rea que tie ne en tre ma -
nos. Inclu yen igual men te los va lo res de la em pre sa, su cul -
tu ra y su fi lo so fía. La em pre sa no pue de ser pro pie ta ria del
ca pi tal hu ma no.

¡ Ca pi tal es truc tu ral: Los equi pos, pro gra mas, ba ses de da -
tos, es truc tu ra or ga ni za cio nal, pa ten tes, mar cas de fá bri ca y 
todo lo que for ma par te de la ca pa ci dad or ga ni za cio nal que 
sos tie ne la pro duc ti vi dad de sus em plea dos (en una sola pa -
la bra, todo lo que que da en la ofi ci na cuan do los em plea -
dos se van a su casa). El ca pi tal es truc tu ral in clu ye
igual men te los si guien tes ele men tos:

� Ca pi tal clien tes: Acti vos re la cio na dos con los clien tes
(mar cas re gis tra das, fi de li dad del clien te, lis tas de clien -
tes).

� Pro ce sos: Re fe ri do a la for ma como la or ga ni za ción aña -
de va lor a tra vés de las di fe ren tes ac ti vi da des que de sa -
rro lla.
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� Ca pa ci dad de in no va ción: Enten di da como la ca pa ci dad
de man te ner el éxi to de la or ga ni za ción a tra vés del de sa -
rro llo de nue vos pro duc tos o ser vi cios.

A di fe ren cia del ca pi tal hu ma no el ca pi tal es truc tu ral sí pue de
ser pro pie dad de la em pre sa y por tan to se pue de ne go ciar.

Fig. I.8 Ca pi tal Inte lec tual
Fuen te: Edvins son & Ma lo ne, 2003

Fig. I.9 Cla si fi ca ción del Ca pi tal Inte lec tual
Fuen te: Edvins son & Ma lo ne, 2003

Se gún Bo rrás, Ruso y Cam pos el Ca pi tal Inte lec tual debe es tar
es truc tu ra do en cua tro com po nen tes:

1 Hu ma no

2 Estruc tu ral

3 Re la cio nal

4 So cial

¡ Ca pi tal hu ma no: Re pre sen ta el co no ci mien to de las per so -
nas y co lec ti vos en tér mi nos de va lo res, ac ti tu des, com pe -
ten cias y ha bi li da des que tri bu tan al be ne fi cio de la
or ga ni za ción.
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¡ Ca pi tal Estruc tu ral: Re pre sen ta el con jun to de ac ti vos in -
tan gi bles vin cu la dos a la cul tu ra or ga ni za cio nal, la in fraes -
truc tu ra, los pro ce sos y la in no va ción que tri bu tan al
de sa rro llo sos te ni ble de ven ta jas com pe ti ti vas.

¡ Ca pi tal Re la cio nal: Se en tien de como el con jun to de ac ti -
vos in tan gi bles re sul tan tes de las re la cio nes es ta bles con los 
agen tes ex ter nos, vin cu la dos a la ac ti vi dad de la or ga ni za -
ción, para el in ter cam bio de pro duc tos, ser vi cios e in for ma -
ción y que ge ne ran ven ta jas com pe ti ti vas.

¡ Ca pi tal So cial: Se de fi ne como el con jun to de ac ti vos in tan -
gi bles, re la cio na dos con la in te gra ción, com pro mi so e im -
pac to en el te rri to rio y en la so cie dad en ge ne ral.

Fig. I.10 Cla si fi ca ción del Ca pi tal Inte lec tual
Fuen te: Ela bo ra do por Dr. Fran cis co Bo rrás Atién zar (Pre sen ta do en el 1er Co lo quio
de Inves ti ga ción en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo, rea li za do

en la Fa cul tad de con ta du ría y Admi nis tra ción.)

1.7 Medición del capital intelectual
Bjorn Wol rath quien fue ra pre si den te de Skan dia men cio nó que 
“La me di ción del Ca pi tal Inte lec tual y un in for me bien equi li -
bra do re pre sen tan un hito im por tan te en el paso de la era in dus -
trial a la eco no mía del co no ci mien to ya que se tie ne como
re sul ta do una des crip ción más sis te má ti ca de la ca pa ci dad y
po ten cial de la com pa ñía para trans for mar el Ca pi tal Inte lec tual 
en ca pi tal fi nan cie ro.” (Ed vins son & Malo ne, 2003)

31

Análisis y estudio de las generalidades de las empresas en México y del capital intelectual



La me di ción de los ac ti vos in te lec tua les o in tan gi bles pre -
sen ta se rias di fi cul ta des. Se han uti li za do téc ni cas de todo tipo
para lle gar a cuan ti fi car el va lor de di chas par ti das, al gu nas de
ellas sim ples for mu lis mos ma te má ti cos exen tos de todo con te -
ni do eco nó mi co, pero que, sin em bar go, han per mi ti do to mar
en con si de ra ción la exis ten cia de unas fuen tes de va lo res rea les, 
po si ti vas y fun da men ta les. (Ló pez Ca bar cos & Gran dío Do pi co, 
2005)

La bús que da de al gún sis te ma ca paz de me dir el va lor de los 
ac ti vos in te lec tua les ha pro vo ca do la apa ri ción en los úl ti mos
años de un am plio aba ni co de mo de los y teo rías al res pec to. Se
re co gen en la si guien te ta bla las apro xi ma cio nes más am plia -
men te acep ta das, que a su vez, pue den ser cla si fi ca das de un
modo más ge ne ral en cua tro gran des ca te go rías o gru pos:

I.  Mé to dos di rec tos (DIC).

II. Mé to dos ba sa dos en la ca pi ta li za ción de
          mer ca do (MCM).

III. Mé to dos ba sa dos en la ren ta bi li dad de los ac ti vos (ROA).

IV. Mé to dos de tan teo (SC)

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES O DEL CAPITAL INTELECTUAL

Método Autor Grupo Medición

Technology
Broker

Brooking
(1996)

DIC El va lor del Ca pi tal Inte lec tual se mide en fun ción de
la res pues ta a 20 cues tio nes que abar can to dos sus
com po nen tes.

Citation-Weighted 
Patents

Bontis (1996) DIC El Ca pi tal Inte lec tual y su com por ta mien to se mi den
so bre la base del im pac to de los es fuer zos del I+D en 
una se rie de ín di ces, como el nú me ro de pa ten tes o
el cos te de és tas so bre las ven tas.

Inclusive
Valuation

Methodology

McPherson
(1998)

DIC Usan je rar quías de in di ca do res pon de ra dos y com bi -
na do, cen tra do so bre va lo res re la ti vos más que ab -
so lu tos.

The Value
Explorer

Andriessen y
Tiessen
(2000)

DIC Bus can asig nar el va lor de cin co ca te go rías de in tan -
gi bles: ac ti vos y do ta cio nes; ha bi li da des y co no ci -
mien to tác ti co; va lo res y nor mas co lec ti vas;
tec no lo gía y co no ci mien to ex pli ci to; y pro ce sos de
ges tión.

Intellectual Asset
Valuation

Sullivan
(2000)

DIC Bus can asig nar el va lor a la pro pie dad in te lec tual.

Total Value
Creation TVC

Anderson y
Malean (2000)

DIC Uti li zan Cash-Flows pre vis tos y des con ta dos para
ana li zar cómo afec ta la rea li dad a las ac ti vi da des pla -
nea das.
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Accounting for
the future (AFTF)

Nash H.
(1998)

DIC Uti li zan Cash-Flows pre vis tos des con ta dos. La di fe -
ren cia en tre el va lor AFTF al fi nal y al prin ci pio del pe -
río do es el va lor crea do du ran te el pe rio do.

Tobin’s q Stewart
(1997)

Bontis (1999)

MCM “Q” re pre sen ta el va lor de mer ca do de la em pre sa di -
vi di do en tre el cos te de reem pla zo de sus ac ti vos.
Los cam bios en “q” per mi ten me dir la efec ti vi dad de
la em pre sa en la ges tión de su Ca pi tal Inte lec tual.

Investor Assigned 
Market Value

(IAMV)

Stanfield
(1998)

MCM To man como cier to el va lor de mer ca do de la em pre -
sa y lo di vi den en tre el ca pi tal no tan gi ble y le su man
otros fac to res como el va lor de las ven ta jas com pe ti -
ti vas sos te ni bles.

Market-to-Book
Value

Stewart
(1997)

Luthy (1998)

MCM Con si de ran que el va lor del Ca pi tal Inte lec tual es la
di fe ren cia en tre el va lor de mer ca do de la em pre sa y
su va lor en li bros.

Economic Value
Added (EVA)

Stewart
(1997)

ROA Cal cu lan la par te del be ne fi cio ge ne ra da por los in -
tan gi bles. Los cam bios en EVA in di can en qué me di -
da es pro duc ti vo el Ca pi tal Inte lec tual.

Human Resource 
Costing &

Accounting
(HRCA)

Johansson
(1996)

ROA Cal cu lan el va lor del Ca pi tal Inte lec tual a tra vés de la
re la ción en tre la con tri bu ción a la em pre sa de sus
Re cur sos Hu ma nos y los cos tes ge ne ra dos por ellos.

Calculated
–intangible Value

Stewart
(1997)

Luthy (1998)

ROA Cal cu lan el ex ce so de be ne fi cio ge ne ra do por los ac -
ti vos in tan gi bles como base para el cálcu lo de la pro -
por ción de be ne fi cio atri bui ble al Ca pi tal Inte lec tual.

Knowledge
Capital Earnings

Lev (1999) ROA Cal cu lan el KCE como la por ción de los be ne fi cios no 
re la cio na dos con las ga nan cias es pe ra das por los
ac ti vos in clui dos en li bros.

Value Added
Intellectual

Coefficient (VAIC)

Pulic (1997) ROA Mi den la ca pa ci dad de crear va lor de la ex pre sa y el
va lor del Ca pi tal Inte lec tual a tra vés de la re la ción en -
tre el Ca pi tal Fi nan cie ro, el Ca pi tal Hu ma no y el Ca pi -
tal Estruc tu ral.

Human Capital
Intelligence

JacFitzenz
(1994)

SC Cap tu ran y tra tan una se rie de in di ca do res re la cio na -
dos con el Ca pi tal Hu ma no a tra vés de una base de
da tos.

Ta bla 1.1 Mé to dos de Va lo ra ción de Acti vos Intan gi bles o del Ca pi tal Inte lec tual.

Fuen te: (Ló pez Ca bar cos & Gran dío Do pi co, 2005

Los mé to dos ba sa dos en la ren ta bi li dad de los ac ti vos, es ta ble -
cen tam bién el va lor de los ac ti vos in te lec tua les en tér mi nos
eco nó mi cos a par tir de be ne fi cios, con tri bu cio nes o si mi lar.

Por úl ti mo, los mé to dos de tan teo, es ta ble cen una se rie de
in di ca do res para me dir as pec tos in tan gi bles.

Cada uno de los gru pos, an te rior men te men cio na dos, ofre -
ce ven ta jas e in con ve nien tes. Los mé to dos que arro jan una ci fra 
de va lor en uni da des mo ne ta rias (II y III) son muy úti les cuan do
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se rea li zan de ter mi na das ope ra cio nes en tre em pre sas (fu sio nes,
ad qui si cio nes, etc.), que per mi ten ha cer com pa ra cio nes con
otras or ga ni za cio nes per te ne cien tes a la mis ma in dus tria, e ilus -
tra el va lor fi nan cie ro de los ac ti vos in te lec tua les o in tan gi bles.
Por el con tra rio, pre sen tan como des ven ta ja que, al tra du cir
todo a uni da des mo ne ta rias, es tos mé to dos pue den re sul tar,
cuan do me nos, in su fi cien tes y ex ce si va men te de pen dien tes de
de ter mi na das in quie tu des fi nan cie ras para una co rrec ta
gestión.

Los otros dos mé to dos (I y IV), por no ba sar se en me di cio nes 
pu ra men te fi nan cie ras, son ca pa ces de ofre cer una ima gen más
real y ajus ta da de la “sa lud” de la or ga ni za ción, pu dien do ser
apli ca dos a cual quier tipo de or ga ni za ción y a cual quier ni vel
den tro de ésta. Las des ven ta jas que pre sen ta es tán re la cio na das
con que los in di ca do res de pen den del con tex to de cada em pre -
sa y del pro pó si to de la va lo ra ción, lo que di fi cul ta enor me men -
te ha cer com pa ra cio nes, ade más de ge ne rar una enor me
can ti dad de in for ma ción di fí cil de ana li zar y co mu ni car.

Los mo de los cons ti tu yen un pri mer avan ce en la me di ción
de los ac ti vos in tan gi bles, y su va lor re si de en que son los an te -
ce den tes que es tán sen tan do las ba ses de lo que en el fu tu ro se
re co no ce rá como un mo de lo de va li dez uni ver sal y com pe ti ti -
va. Lo que di fe ren cia a unos mo de los de otros es la agru pa ción
de los ac ti vos in tan gi bles en gru pos o blo ques, así como la ca li -
dad de los in di ca do res. (Ló pez Ca bar cos & Gran dío Do pi co,
2005)

Aho ra bien al gu nas ven ta jas de va luar el Ca pi tal Inte lec tual
se rían:

¡ Be ne fi cios eco nó mi cos, es tra té gi cos y so cia les, so bre todo
en ca pi tal hu ma no ya que per mi te va lo rar al hom bre y su
in te li gen cia.

¡ Es im por tan te en la toma de de ci sio nes ya que si se des co -
no ce la si tua ción ac tual del Ca pi tal Inte lec tual po dría ser
una gran omi sión que trae ría como con se cuen cia un cálcu -
lo erró neo del va lor de la em pre sa.

¡ Re du ce el ries go por lo que baja el cos to de ca pi tal de las
em pre sas.
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Tam bién de ben exis tir al gu nas li mi ta cio nes de la va lua ción del
Ca pi tal Inte lec tual en tre otras es tán:
¡ Algu nos ac ti vos in tan gi bles no se con si de ran den tro de la

nor ma ti vi dad con ta ble ar gu men tan do que no cum plen con
los re qui si tos de iden ti fi ca bi li dad, se pa ra bi li dad y con trol.

¡ Com ple ji dad para se pa rar los de las in ver sio nes ma te ria les
y, por lo tan to, de ter mi nar su ren ta bi li dad.

¡ Los acree do res no ad mi ten el ca pi tal Inte lec tual como ga -
ran tía de sus prés ta mos, sin em bar go la cre di bi li dad de la
em pre sa es ca pi tal in te lec tual.

¡ Es di fí cil es ta ble cer su pre cio en el mo men to de la tran sac -
ción, ade más de que su ex plo ta ción se rea li za a tra vés de la
pro duc ción con jun ta con otros re cur sos.

1.8 La respuesta de la contabilidad financiera a la medición
del capital intelectual
A lo lar go de los años el hom bre ha es tan da ri za do pau tas que
per mi ten ge ne rar in for ma ción fi nan cie ra y ope ra cio nal de la
em pre sas y na cio nes, es por ello que sur gen las Nor mas Inter na -
cio na les de Con ta bi li dad (NIC’s), para la pre sen te in ves ti ga ción
se abor da rá de ma ne ra par ti cu lar la NIC 38 cuyo ob je ti vo es re -
co no cer el tra ta mien to con ta ble de los ac ti vos in tan gi bles, que
no es tén con tem pla dos es pe cí fi ca men te en otra Nor ma Inter na -
cio nal de Con ta bi li dad. Esta nor ma exi ge que las em pre sas pro -
ce dan a re co no cer un ac ti vo in tan gi ble si, y sólo sí, se cum plen
cier tos cri te rios. La Nor ma tam bién es pe ci fi ca cómo de ter mi nar 
el im por te en li bros de los ac ti vos in tan gi bles y exi ge que se re -
ve len cier tas in for ma cio nes com ple men ta rias, en las no tas a los
es ta dos fi nan cie ros que ha gan re fe ren cia a es tos ele men tos.
(Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, 2001).

Con fre cuen cia las em pre sas em plean re cur sos o in cu rren
en pa si vos por la ad qui si ción, de sa rro llo, man te ni mien to o me -
jo ra de re cur sos in tan gi bles ta les como co no ci mien to cien tí fi co
o tec no ló gi co, di se ño e im ple men ta ción de nue vos pro ce sos o
nue vos sis te mas, li cen cias o con ce sio nes, pro pie dad in te lec -
tual, co no ci mien tos co mer cia les o mar cas (in clu yen do de no mi -
na cio nes co mer cia les y de re chos edi to ria les). Otros ejem plos
co mu nes de par ti das que es tán com pren di das en esta am plia
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de no mi na ción son los pro gra mas in for má ti cos, las pa ten tes, los
de re chos de au tor, las pe lí cu las, las lis tas de clien tes, los de re -
chos a re ci bir in te re ses hi po te ca rios, las li cen cias de pes ca, las
cuo tas de im por ta ción, las fran qui cias, las re la cio nes con clien -
tes o su mi nis tra do res, la leal tad de los clien tes, las cuo tas de
mer ca do y los de re chos comerciales.

La NIC 38 de fi ne a los ac ti vos in tan gi bles de la si guien te
ma ne ra “Un ac ti vo in tan gi ble es un ac ti vo iden ti fi ca ble, de ca -
rác ter no mo ne ta rio y sin apa rien cia fí si ca, que se po see para ser 
uti li za do en la pro duc ción o su mi nis tro de bie nes y ser vi cios ,
para ser arren da do a ter ce ros o para fun cio nes re la cio na dos con 
la ad mi nis tra ción de la en ti dad”; de igual for ma de fi ne lo que
debe en ten der se por ac ti vo “Un ac ti vo es todo re cur so con tro la -
do por la em pre sa como re sul ta do de su ce sos pa sa dos y del que
la em pre sa es pe ra ob te ner, en el fu tu ro, be ne fi cios eco nó mi -
cos”. (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, 2001).

Una li mi tan te sig ni fi ca ti va de la NIC 38 es que bajo el mo -
de lo tra di cio nal de con ta bi li dad, se re co no ce un ac ti vo in tan gi -
ble si y sólo sí:
a) Es pro ba ble que los be ne fi cios eco nó mi cos fu tu ros que se

han atri bui do al mis mo lle guen a la em pre sa.
b) El cos to del ac ti vo pue de ser me di do de for ma fia ble.
La em pre sa debe eva luar la pro ba bi li dad de ob te ner be ne fi cios
fu tu ros uti li zan do hi pó te sis ra zo na bles y fun da das, que re pre -
sen ten las me jo res es ti ma cio nes de la ge ren cia res pec to al con -
jun to de con di cio nes eco nó mi cas que se da rán a lo lar go de la
vida útil del ac ti vo.

Bajo este cri te rio, se con ti núa con las res tric cio nes del mo -
de lo tra di cio nal de con ta bi li dad por que no se ría via ble me dir
as pec tos ta les como:

¡ Mar cas

¡ Fi de li dad de los clien tes y re la cio nes es ta ble ci das.

¡ El Good Will (cuan do no ha sido ad qui ri do di rec ta men te
por la em pre sa).

¡ El co no ci mien to acu mu la do en las per so nas.

La NIC 38 es una for ma li mi ta da de me dir el ca pi tal in te lec -
tual, que se fun da men ta en los mo de los de va lo ra ción de cos to
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his tó ri co que es la re mu ne ra ción al tra ba jo y al ca pi tal que son
gas tos del pe rio do.

El cálcu lo del ca pi tal in te lec tual se gún la NIC es una me to -
do lo gía des cri ta por Tho mas A. Ste wart que tam bién de sa rro lla -
ron Lie bo witz y Wil cox en un tex to so bre ele men tos de
Admi nis tra ción del Co no ci mien to. Este mo de lo se lle vó a cabo
en Evans ton Bu si ness Invest ments, Cor po ra tion Illi nois, con si -
de ran do que era ne ce sa rio aña dir al ac ti vo con ta ble de las em -
pre sas la par te co rres pon dien te a ac ti vos de la in for ma ción y del 
co no ci mien to, va lo ra do en tér mi nos mo ne ta rios, bus can do que 
los in ver sio nis tas se fi ja ran más en es tas em pre sas.

Este mo de lo par te de mé to dos tra di cio na les para me dir el
va lor de las mar cas, ex pre san do que la cien cia con ta ble se re -
sis te a de jar de em plear la uni dad mo ne ta ria, como pa trón para
la va lo ra ción. La ex pe rien cia se de sa rro lla en sie te pa sos que se
des cri ben a con ti nua ción:
1. Cálcu lo pro me dio de las ga nan cias an tes de im pues tos.
2. Pro me dio del va lor del ac ti vo tan gi ble para los úl ti mos tres

años.
3. Cálcu lo de la tasa de re tor no o ren ta bi li dad so bre los ac ti vos 

tan gi bles para el pe rio do an tes men cio na do (in gre so pro -
me dio en tre el pro me dio de ac ti vos tan gi bles).

4. Bus car en re por tes fi nan cie ros pu bli ca dos y ob te ner el com -
por ta mien to me dio para igual pe rio do de la tasa de re tor no
o ren ta bi li dad so bre los ac ti vos pro me dio de la in dus tria.

5. Cal cu lar la ren ta bi li dad o tasa de re tor no ex ce den te, esto es, 
mul ti pli car la ren ta bi li dad pro me dio de ac ti vos tan gi bles de 
la in dus tria por el pro me dio de ac ti vos tan gi bles de la or ga -
ni za ción, ob te nien do así cuán to gana una en ti dad pro me -
dio so bre esa can ti dad de ac ti vos tan gi bles. Pos te rior men te
res tar el im por te al pro me dio de uti li da des ga na das en los
tres úl ti mos años y ob te ner la ren ta bi li dad gra ba da o tasa de
re tor no ex ce den te.

6. Cálcu lo de im pues tos que pa ga rían res tan do a la ga nan cia
ex ce den te la tasa pro me dio de im pues tos a con si de rar.

7. Cálcu lo del va lor pre sen te de este im por te, re co men dan do
di vi dir el re sul ta do an te rior por 0.15 se gún cri te rio de di ver -
sos au to res, al ser ésta una tasa de ca pi ta li za ción acep ta ble.
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1.9 Conclusiones
La pre sen te in ves ti ga ción per mi tió am pliar el pa no ra ma so bre
la gran in fluen cia que im pli ca la ges tión del co no ci mien to den -
tro de las em pre sas. Se lle gó a com pro bar el pa pel fun da men tal
que el Ca pi tal den tro de la ac tual eco no mía; es por ello que el
de sa rro llo de la pre sen te in ves ti ga ción per mi tió con ce bir las si -
guien tes con clu sio nes:
¡ El Ca pi tal Inte lec tual es un ac ti vo in tan gi ble, que con jun ta

en sí mis mo los co no ci mien tos, ca pa ci da des, in for ma ción y 
ex pe rien cia que tie nen los in te gran tes que con for man toda
em pre sa, y los cua les hoy en día de ben es tar or ga ni za dos
de una for ma dis tin ta a la tra di cio nal para así te ner una ma -
yor fa ci li dad de crear, apren der y apli car to dos sus co no ci -
mien tos ad qui ri dos en el tra ba jo que de sa rro llen.

¡ Por otra par te se pue de apre ciar que la ges tión del co no ci -
mien to no es un fe nó me no even tual; sino más bien se tra ta
de un pro ce so con ti nuo y per ma nen te en el cual se da una
re troa li men ta ción en tre la em pre sa y sus em plea dos to man -
do en con si de ra ción los ob je ti vos que am bas par tes per si -
guen, por lo que este pro ce so im pli ca la par ti ci pa ción de
to das las per so nas que con for man la or ga ni za ción, ya que
es im po si ble que una ini cia ti va de ges tión de co no ci mien to
ten ga éxi to sin la in fluen cia po si ti va y el apo yo de los di rec -
ti vos de la em pre sa así como de los ni ve les de man do me -
dios (que en la ma yo ría de las oca sio nes fun gen como
en la ce en tre los al tos man dos y los de me nor ran go), y por
su pues to de los ni ve les ope ra ti vos, en este caso de los tra ba -
ja do res.

¡ To das las em pre sas sin im por tar su ta ma ño, giro, es truc tu ra, 
y de más ele men tos que la con for man, cuen tan con el Ca pi -
tal in te lec tual, co no cen, po seen e in te rac túan con los ele -
men tos que in te gran di cho ac ti vo in tan gi ble de ma ne ra
co ti dia na.

¡ Son po cas las em pre sas que hoy en día se preo cu pan en ca -
pi ta li zar sus ac ti vos in tan gi bles, en este caso par ti cu lar su
Ca pi tal Inte lec tual, para crear su pro pia fuen te de ven ta jas
com pe ti ti vas la cual le per mi ta de sa rro llar se; para lle gar a
de sa rro llar di cha ven ta ja com pe ti ti va es en ri que cer la a tra -
vés de la ge ne ra ción de co no ci mien tos y pos te rior men te la
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ges tión de los mis mos; por lo cual la em pre sa debe ge ne rar
un am bien te de con fian za con sus em plea dos, de ma ne ra
que és tos ac ce dan a com par tir su co no ci mien to con la em -
pre sa, esto con la fi na li dad de que tan to la em pre sa como
sus em plea dos se de sa rro llen ple na men te.

¡ El Ca pi tal Inte lec tual no sólo abar ca la ges tión de los co no -
ci mien tos que los tra ba ja do res que se en cuen tran den tro de 
la or ga ni za ción pue den apor tar como ya men cio né an te -
rior men te, sino que tam bién en di cho in tan gi ble se en cuen -
tran fac to res ex ter nos como son los pro vee do res y los
clien tes de las em pre sas (fuen tes de co no ci mien to ex ter -
nas), en pri me ra ins tan cia los pro vee do res po drían apor tar
co no ci mien to so bre cómo me jo rar y uti li zar de ma ne ra más 
efi cien te y efi caz los in su mos que uti li za la em pre sa y en
cuan to a los clien tes de bi do a que cons ti tu yen la ra zón de
ser de las em pre sas, lle gan a con ver tir se en un gran po ten -
cial de co no ci mien tos; en con clu sión en re la ción a la ges -
tión del co no ci mien to, se debe tra tar de apro ve char to das
las fuen tes tan to in ter nas como ex ter nas que pue dan pro -
por cio nar es tra te gias de me jo ra para la or ga ni za ción.
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CAPÍTULO II

Modelos de capital intelectual y análisis de la
ciudad de Xalapa Veracruz

Dr. Je ró ni mo D. Ri cár dez Ji mé nez
Dra. Gio van na Maz zot ti Pa be llo

L.C. Li zeth Con tre ras Cas ti llo

2.1 El modelo de Skandia

La com pa ñía de se gu ros y ser vi cios fi nan cie ros Skan dia Insu -
ran ce Com pany Ltd. fue fun da da en Sue cia en el año 1855,
cuen ta con apro xi ma da men te 10,000 em plea dos y el 80%

de sus ac cio nis tas son de di fe ren tes na cio na li da des. Está po si -
cio na da como la ase gu ra do ra más gran de de los paí ses nór di cos 
y ocu pa el ter cer lu gar mun dial en ven tas en pla nes de pen sio -
nes li ga dos a uni da des de so cie da des de in ver sión. (Skan dia)

Actual men te tie ne pre sen cia en más de 20 paí ses y se en -
cuen tra di vi di da en 3 re gio nes:

¡ Eu ro pa (sede en Sue cia)

¡ Ingla te rra y Asia Pa cí fi co (sede en Lon dres)

¡ Amé ri cas (sede en Shel ton, CT USA.)

Los es fuer zos para el de sa rro llo del Ca pi tal Inte lec tual fue -
ron crea dos en el área de Ne go cios de Se gu ros y Ser vi cios Fi -
nan cie ros (Assu ran ce and Fi nan cial Ser vi ces, AFS) en dón de se
le ha dado ma yor im por tan cia al co no ci mien to y for mu la do
nue vas es tra te gias para me dir lo de for ma efi cien te. (No na ka,
2001)

En sep tiem bre de 1991 Skan dia AFS creó el pri mer de par ta -
men to cor po ra ti vo de Ca pi tal Inte lec tual y el di rec tor de éste fue 
Leift Edvins son con el úni co ob je ti vo de de sa rro llar nue vos ins -
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tru men tos de me di ción y de esta for ma vi sua li zar el Ca pi tal
Inte lec tual como un com ple men to más del ba lan ce ge ne ral.

En Skan dia en 1992 sur gen tres con cep tos fun da men ta les:
1. El ca pi tal in te lec tual es in for ma ción com ple men ta ria, de la

in for ma ción fi nan cie ra, no in for ma ción sub or di na da.
2. El Ca pi tal Inte lec tual es ca pi tal no fi nan cie ro y re pre sen ta el

sal to es con di do ente va lor de mer ca do y va lor de li bros.
3. El Ca pi tal Inte lec tual es una par ti da de pa si vo, no del ac ti vo.

Leift Edvins son de du ce que el ter cer con cep to es de gran im por -
tan cia ya que el Ca pi tal Inte lec tual es una cues tión de deu da
que se debe tra tar de la mis ma ma ne ra que el ca pi tal ac cio na -
rio; y que se toma pres ta do de los in te re sa dos, esto es, de los
clien tes, los em plea dos, en tre otros. Su con tra par ti da, de acuer -
do a la con ta bi li dad tra di cio nal, es el Good Will (ac ti vo in tan gi -
ble). Sin em bar go, es tas re glas de du cen que el Good Will es
de se cha ble y se debe amor ti zar lo más pron to po si ble. Esto re -
du ce el va lor del ba lan ce ge ne ral, lo cual no coin ci de con la
idea de crear va lor a la em pre sa por me dio de ac ti vos in tan gi -
bles.

Fig.2.1. Capital Intelectual Fuente: (Edvinsson & Malone, 2003).

Como se ña la el mo de lo de ca pi tal in te lec tual de Skan dia, este
sur ge en un pro ce so de crea ción de va lor fun da men ta do en la
in te rac ción del ca pi tal hu ma no y es truc tu ral, don de la re no va -
ción con ti nua -in no va cio nes- trans for ma y re fi na el co no ci -
mien to in di vi dual en va lor du ra de ro para la or ga ni za ción.
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Edvins son y Ma lo ne pro po nen una ecua ción para cal cu lar
el Ca pi tal Inte lec tual de la em pre sa, de modo que se pue dan
rea li zar com pa ra cio nes en tre em pre sas:

Capital – intelectual organizativo = (C) (i)

Dón de:

� C= Es el va lor del ca pi tal in te lec tual en uni da des mo ne ta rias.

� i= Es el coe fi cien te de efi cien cia con que la or ga ni za ción
está uti li zan do el ca pi tal.

� n=Es igual a la suma de los va lo res de ci ma les de los nue -
ve ín di ces de efi cien cia pro pues tos por es tos au to res.

� x= Es el nú me ro de esos ín di ces.
Los ele men tos de esta ecua ción se ob tie nen a par tir de in di ca -
do res de sa rro lla dos para cada uno de los cin co en fo ques pro -
pues tos (fi nan zas, clien tes, per so nas, pro ce sos, re no va ción y
de sa rro llo), de pen dien do de las ca rac te rís ti cas de la em pre sa; a
este con jun to de in di ca do res se les de no mi nó el Na ve ga dor de
Skan dia que tra tan de ob te ner la si guien te in for ma ción:
¡ El nú me ro de ideas que los clien tes apor tan a la or ga ni za -

ción y cómo se de sa rro llan.

¡ El nú me ro de pa que tes de soft wa re con re la ción al nú me ro
de em plea dos.

¡ El nú me ro de per so nas co nec ta das a Inter net.

¡ La can ti dad de re la cio nes en tre clien tes y em plea dos.

¡ El nú me ro de bue nas ideas sur gi das.

¡ El ni vel de edu ca ción y for ma ción de los em plea dos de la
em pre sa.

¡ El nú me ro de bue nas ideas in ter cam bia das en tre dos de par -
ta men tos im por tan tes.

¡ El nú me ro de pa ten tes re gis tra das y de ar tícu los pu bli ca dos.
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La com pa ñía Sue ca Skan dia, es la úni ca que ha de sa rro lla do un
ins tru men to ca paz de me dir de ma ne ra prác ti ca y con in di ca do res
fi nan cie ros y no fi nan cie ros el Ca pi tal Inte lec tual, vi sua li zan do de
for ma rá pi da el hoy, el ayer y el fu tu ro de una or ga ni za ción.

Este na ve ga dor es tan efi cien te, que se ha con si de ra do ser
una base im por tan te para de sa rro llar nue vos ins tru men tos ca -
pa ces de me dir el ca pi tal in te lec tual.

A con ti nua ción se mues tra el di se ño del Na ve ga dor Skan dia 
jun to con to dos sus ele men tos que lo in te gran:

Fig.2.2. Estructura del navegador Skandia Fuente: (Edvinsson & Malone, 2003).

Como se pue de ob ser var, el mo de lo apa ren ta la for ma de una
casa sím bo lo de fuer za y unión. Si uno de ellos fal ta, la or ga ni za -
ción po dría de sa pa re cer o sim ple men te se en con tra ría más dé bil
en cuan to a su com pe ten cia. De bi do a ello el mo de lo se com po ne 
de cin co áreas de en fo que (Edvins son & Ma lo ne, 2003).

¡ Enfo que fi nan cie ro: este re pre sen ta el des ván es de cir, la
par te su pe rior de la casa, el cuál in te gra el pa sa do de la fir -
ma en un mo men to es pe cí fi co (Ba lan ce Ge ne ral).

¡ Enfo que Clien te la y Pro ce so: Estos in te gran las pa re des de la
casa del ca pi tal in te lec tual, en ella en con tra mos el pre sen te y 
las ac ti vi da des de la com pa ñía que se orien tan ha cia este ac -
ti vo in tan gi ble, sien do el se gun do una me di da más am plia
del ca pi tal es truc tu ral. En la ac tua li dad el en fo que clien te la
es di fí cil de cal cu lar de bi do a que al gu nas em pre sas no lle -
van un con trol de la re la ción que se tie ne con sus clien tes. El
caso del en fo que pro ce so es muy di fe ren te al an te rior pues
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las en ti da des de ben lle var una eva lua ción pre ci sa de to dos
los me dios ne ce sa rios para lo grar su pro duc to fi nal.

¡ Enfo que Re no va ción y De sa rro llo: Son los ci mien tos de la
casa, en don de to dos los ele men tos que lo in te gran son ne -
ce sa rios para man te ner a la or ga ni za ción en un fu tu ro.
Ejem plo de ello, es el en tre na mien to que se les da a los em -
plea dos, de sa rro llo de nue vos pro duc tos, ac cio nes es tra té -
gi cas, mer ca dos en los que ope ra la or ga ni za ción, etc. Por
un lado, tam bién re fle ja qué tan efi cien te men te está aban -
do na do el pa sa do por me dio de la ro ta ción de pro duc tos y
ac tua li za ción de tec no lo gía.

¡ Enfo que Hu ma no: se lo ca li za en el cen tro de la casa, pues se
pue de de cir que esté es el co ra zón de la or ga ni za ción, el re cur -
so hu ma no. Este re pre sen ta los ac ti vos que no son pro pie dad de 
la em pre sa y que se van to dos los días a su casa. Gra cias a ellos
la or ga ni za ción cuen ta con un va lor agre ga do, pues sim bo li za
la ca pa ci dad e in te li gen cia que otor gan y apli can a la en ti dad,
lo cual hace la di fe ren cia ante su com pe ten cia.

Hay tres cues tio nes im por tan tes que se de ben se ña lar, la pri me -
ra de ellas es que: el va lor cor po ra ti vo no pro vie ne di rec ta men te de
nin gu no de los fac to res de ca pi tal in te lec tual (ca pi tal hu ma no,
clien te la, or ga ni za cio nal y fi nan cie ro) sino de la in te rac ción en tre
to dos ellos. La se gun da cues tión con sis te en lo si guien te: por muy
fuer te que sea la or ga ni za ción en uno o dos de esos fac to res, si el
ter ce ro es dé bil, o mal orien ta do, la en ti dad no tie ne po ten cial para
con ver tir su ca pi tal in te lec tual en va lor cor po ra ti vo. Por úl ti mo, que
este mo de lo da a la em pre sa un va lor sos te ni ble, es de cir, que su va -
lor de mer ca do se man tie ne en un pun to es ta ble.

Fig.2.3. Interacción de los factores del Capital Intelectual.
Fuente: (Edvinsson & Malone, 2003).
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De acuer do con Edvins son al gu nos de los be ne fi cios que se
pue den en con trar al apli car sus in di ca do res son: ana li zar dón de 
es ta mos, ha cia dón de va mos y a qué ve lo ci dad avan za mos en
cues tio nes fi nan cie ras, ad mi nis tra ti vas y tec no ló gi cas. A esto se
le lla ma Na ve ga ción de co no ci mien to, para lo cual se uti li za el
Na ve ga dor Skan dia.

Fig. 2.4. Na ve ga dor Skan dia. Fuen te: (Nonaka, 2001)

2.2 El modelo Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral
El BSC es un mo de lo de ges tión or ga ni za cio nal na ci do en los
ini cios de los años 90, que tie ne como ob je ti vo co mu ni car la
es tra te gia de la or ga ni za ción ha cia sus di fe ren tes ni ve les ope ra -
ti vos y de éste modo re fle jar la en los pro ce sos de ne go cio, fue
de sa rro lla do, por el pro fe sor Ro bert Ka plan de Har vard y el con -
sul tor Da vid Nor ton de la fir ma No lan&Nor ton.
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Es un sis te ma de con trol de ges tión que in clu ye va ria bles fi -
nan cie ras y no fi nan cie ras para me dir la evo lu ción del ne go cio,
ade más es con si de ra do uno de los más im por tan tes avan ces en
ges tión en los úl ti mos años.

El BSC es un sis te ma de Con trol de Ges tión que tra du ce la
Estra te gia y la Mi sión en un con jun to de OBJETIVOS re la cio na -
dos en tre sí, me di dos a tra vés de in di ca do res y li ga dos a pla nes
de ac ción que per mi ten ali near el com por ta mien to de to dos los
miem bros de la or ga ni za ción; es tam bién un Sis te ma de Me di -
ción del De sem pe ño que más acep ta ción ha te ni do en tre los di -
rec ti vos de or ga ni za cio nes tan to pú bli cas como pri va das.

El BSC es uti li za do como un mo de lo de ges tión, una he rra -
mien ta de co mu ni ca ción y, en sus me jo res im plan ta cio nes, una
he rra mien ta de cam bio or ga ni za cio nal. Este mo de lo de ges tión
par te de un prin ci pio bá si co enun cia do como “sólo se pue de
ges tio nar lo que se pue de me dir”, y a la vez es una he rra mien ta
que tra du ce la es tra te gia en ac ción. (Gó mez)

Este mo de lo con sis te en un sis te ma de in di ca do res fi nan cie -
ros y no fi nan cie ros que tie nen como ob je ti vo me dir los re sul ta -
dos ob te ni dos por la or ga ni za ción.

El mo de lo que a con ti nua ción se pre sen ta in te gra los in di ca -
do res fi nan cie ros (a va lor his tó ri co) con los no fi nan cie ros (a va -
lor fu tu ro), y los in te gra en un es que ma que per mi te en ten der
las in ter de pen den cias en tre sus ele men tos, así como la cohe -
ren cia con la es tra te gia y la vi sión de la em pre sa.

Fig. 2.5 Mo de lo Ba lan ce Sco re Card. Fuen te: (Euroforum, 1998)
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El mo de lo Ba lan ced Sco re Card, pre sen ta cua tro pers pec ti vas,
ana li zan do a con ti nua ción cada una de ellas de la si guien te for ma:
a) Pers pec ti va Fi nan cie ra. El mo de lo con tem pla los in di ca do -

res fi nan cie ros como el ob je ti vo fi nal; es tos in di ca do res no
de ben ser sus ti tui dos, sino com ple men ta dos con otros que
re fle jan la rea li dad em pre sa rial. Ejem plo de in di ca do res:
ren ta bi li dad so bre ca pi tal, flu jos de caja, aná li sis de ren ta bi -
li dad de clien te y pro duc to, ges tión de ries go.

b) Pers pec ti va de Clien te. El ob je ti vo de este blo que es iden ti fi -
car los va lo res re la cio na dos con los clien tes que au men tan
la ca pa ci dad com pe ti ti va de la em pre sa. Para ello, hay que
de fi nir pre via men te los seg men tos de mer ca do ob je ti vo,
rea li zan do un aná li sis del va lor y ca li dad de és tos. En este
blo que los in di ca do res son el con jun to de va lo res del pro -
duc to/ser vi cio que se ofre ce a los clien tes con in di ca do res
ta les como la ima gen y re pu ta ción de la em pre sa, de la ca li -
dad de la re la ción con el clien te, de los atri bu tos de los ser -
vi cios/pro duc tos. Los in di ca do res out put se re fie ren a las
con se cuen cias de ri va das del gra do de ade cua ción de la
ofer ta a las ex pec ta ti vas del clien te. Ejem plos: cuo ta de mer -
ca do, ni vel de leal tad o sa tis fac ción de los clien tes.

c) Pers pec ti va de Pro ce sos Inter nos de Ne go cio. Ana li za la
ade cua ción de los pro ce sos in ter nos de la em pre sa de cara a 
la ob ten ción de la sa tis fac ción del clien te con si guien do al -
tos ni ve les de ren di mien to fi nan cie ro. Para al can zar este
ob je ti vo se pro po ne un aná li sis de los pro ce sos in ter nos
des de una pers pec ti va de ne go cio y una pre de ter mi na ción
de los pro ce sos cla ve a tra vés de la ca de na de va lor.

Se dis tin guen tres ti pos de pro ce sos: 1.-De Inno va ción con los
in di ca do res de por cen ta je de pro duc tos nue vos, por cen ta je
pro duc tos pa ten ta dos, in tro duc ción de nue vos pro duc tos en re -
la ción a la com pe ten cia. 2.-De Ope ra cio nes, de sa rro lla dos a
tra vés de los aná li sis de ca li dad y rein ge nie ría uti li zan do los in -
di ca do res re la ti vos a cos tos, ca li dad, tiem pos o fle xi bi li dad de
los pro ce sos. 3.- De ser vi cio post-ven ta con Indi ca do res de cos -
tos de re pa ra cio nes, tiem po de res pues ta, etc.
d) Pers pec ti va del Apren di za je or ga ni za cio nal. El mo de lo

plan tea los va lo res de este blo que como el con jun to de dri -
vers del res to de las pers pec ti vas. Estos in di ca do res cons ti tu -
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yen el con jun to de ac ti vos que do tan a la or ga ni za ción de la 
ha bi li dad para me jo rar y apren der. Se cri ti ca la vi sión de la
con ta bi li dad tra di cio nal, que con si de ra la for ma ción como
un gas to, no como una in ver sión.

Esta pers pec ti va es la me nos de sa rro lla da de bi do al es ca so
avan ce de las em pre sas en este pun to. De cual quier for ma, la
apor ta ción del mo de lo es re le van te, de jan do un ca mi no per fec -
ta men te se ña li za do. Se cla si fi ca a los ac ti vos re la ti vos al apren -
di za je y me jo ra en:
� Ca pa ci dad y com pe ten cia de las per so nas (ges tión de los

em plea dos), in clu ye in di ca do res de sa tis fac ción de los
em plea dos, pro duc ti vi dad y ne ce si dad de for ma ción.

� Sis te mas de in for ma ción (sis te mas que pro veen in for ma ción 
útil para el tra ba jo), sus in di ca do res son las ba ses de da tos
es tra té gi cos, el soft wa re pro pio, las pa ten tes y co py right.

� Cul tu ra-cli ma-mo ti va ción para el apren di za je y la ac -
ción. Indi ca do res: ini cia ti va de las per so nas y equi pos, la
ca pa ci dad de tra ba jar en equi po y el ali nea mien to con la
vi sión de la em pre sa.

2.3 Indicador Q de Tobin
Uno de los en fo ques ini cia les para me dir el ca pi tal in te lec tual
fue em plear la “Q de

To bin", téc ni ca de sa rro lla da por el Pre mio No bel Ja mes To -
bin, que mide la re la ción en tre el va lor de mer ca do y el va lor de
re po si ción de sus ac ti vos fí si cos. Las em pre sas in ten si vas en co -
no ci mien to, como Mi cro soft, tie nen unos va lo res de “Q”su pe -
rio res que aque llas em pre sas que es tán en in dus trias más
bá si cas. Este in di ca dor bur sá til re la cio na el pre cio de mer ca do
de la ac ción con su va lor pa tri mo nial. (Inver sión).

Indi ca si la ac ción está sub va lua da (Q<1) o so bre va lua da
(Q>1) con res pec to a su va lor en li bros.
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2.4 Valor económico agregado
Es una me di da de de sem pe ño fi nan cie ro, que com bi na el con -
cep to tra di cio nal de in gre so re si dual con los prin ci pios de fi -
nan zas cor po ra ti vas mo der nas, sos te nien do que todo ca pi tal
tie ne un cos to y que las ga nan cias más que el cos to de ca pi tal
crean va lor para los ac cio nis tas.

Abun dan tes es tu dios re cien tes re fle jan que las po lí ti cas efi -
cien tes de re cur sos hu ma nos ge ne ran im por tan tes in cre men tos
de pro duc ti vi dad a lar go pla zo tal co mo lo se ña lan en sus es tu -
dios Lon Ge nec ker, Dwyer y Stans field o Ichniows ki, Shaw y
Pren nus hi ya que lo gran la ven ta ja com pe ti ti va y me jo ran los
re sul ta dos em pre sa ria les.

Las ren tas ob te ni das por la em pre sa pue den de ber se no ex -
clu si va men te a la po se sión de los me jo res re cur sos hu ma nos,
sino a que ha yan sido uti li za dos me jor que en las em pre sas de
la com pe ten cia, me dian te el di se ño de po lí ti cas ade cua das en
este ám bi to.

Este mo de lo es ti pu la que la di rec ción de re cur sos hu ma nos
debe re sul tar útil para:
a) Sin te ti zar in for ma ción so bre los co no ci mien tos es pe cí fi cos

de la em pre sa, las re la cio nes, las ha bi li da des y los va lo res
de los em plea dos. Di cha in for ma ción re sul ta de vi tal im por -
tan cia para atraer y pro te ger los re cur sos hu ma nos con
com pe ten cias su pe rio res a las de los com pe ti do res, de esa
for ma, man te ner la ven ta ja com pe ti ti va. Se tra ta de rea li zar
un in ven ta rio de los re cur sos y ca pa ci da des de sa rro lla das a
par tir de los re cur sos hu ma nos de la em pre sa con la in ten -
ción de ana li zar las for ta le zas y de bi li da des de la em pre sa
en esta ta rea.

b) Con tri buir al de sa rro llo y uti li za ción de aque llas com pe ten -
cias que cons ti tu yan ele men tos úti les para apro ve char las
opor tu ni da des del en tor no y ate nuar las ame na zas. Para
ello, la di rec ción de re cur sos hu ma nos de be rá mo vi li zar los
re cur sos me dian te la con tra ta ción, ela bo ra ción de mer ca -
dos la bo ra les in ter nos efi cien tes y la for ma ción de ca pi tal
hu ma no es pe cí fi co.

c) Con tri buir al man te ni mien to de di chos re cur sos y ca pa ci da -
des va lio sos en la em pre sa, me dian te el de sa rro llo de los
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ade cua dos sis te mas de mo ti va ción fi nan cie ra y no fi nan cie -
ra.
El pro ble ma se plan tea cuan do bus ca mos un in di ca dor ade -

cua do del ca pi tal in te lec tual de sa rro lla do en la em pre sa, en vir -
tud de que el con cep to en glo ba una se rie de in tan gi bles de muy
di fí cil va lo ra ción. (Cas ti llo, 2005).

2.5 Technology Broker
Annie Broo king (Broo king, 1997) de sa rro lla un mo de lo de me -
di ción de ac ti vos in tan gi bles. Las me di das de Ca pi tal Inte lec tual 
son úti les por las si guien tes ra zo nes:
1) Va li dan la ca pa ci dad de la or ga ni za ción para al can zar sus

me tas.
2) Pla ni fi can la in ves ti ga ción y de sa rro llo.
3) Pro veen in for ma ción bá si ca para pro gra mas de rein ge nie -

ría.
4) Pro veen un foco para edu ca ción or ga ni za cio nal y pro gra -

mas de for ma ción.
5) Cal cu lan el va lor de la em pre sa.
6) Amplían la me mo ria or ga ni za ti va.
El Ca pi tal Inte lec tual está for ma do por cua tro ca te go rías de ac ti -
vos que a con ti nua ción se des cri ben:
a) Acti vos de mer ca do (mar cas, clien tes, ima gen, car te ra de

pe di dos dis tri bu ción y ca pa ci dad de co la bo ra ción).
b) Acti vos hu ma nos (edu ca ción, for ma ción pro fe sio nal, co no -

ci mien tos es pe cí fi cos del tra ba jo, ha bi li da des).
c) Acti vos de pro pie dad in te lec tual (pa ten tes, co py right, de re -

chos de di se ño y se cre tos co mer cia les).
d) Acti vos de in fraes truc tu ra (fi lo so fía del ne go cio, cul tu ra or -

ga ni za ti va, sis te mas de in for ma ción, ba ses de da tos exis ten -
tes en la em pre sa, etc.).

Al igual que en el Mo de lo de Skan dia, el Mo de lo Tech no logy -
Bro ker su po ne que la suma de ac ti vos tan gi bles más el Ca pi tal
Inte lec tual con fi gu ran el va lor de mer ca do de una em pre sa. Este 
mo de lo, a di fe ren cia de los an te rio res, re vi sa una lis ta de cues -
tio nes cua li ta ti vas, sin lle gar a la de fi ni ción de in di ca do res
cuan ti ta ti vos, y ade más, afir ma que el de sa rro llo de me to do lo -
gías para au di tar la in for ma ción es un paso pre vio a la ge ne ra li -
za ción de la me di ción del Ca pi tal Inte lec tual.
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2.6 Características ideales para un modelo de capital
intelectual
Stuart Ander son en Edvins son men cio na que “el ca pi tal in te lec -
tual tien de apre va le cer más en las com pa ñías de alta tec no lo -
gía, dón de los úni cos ac ti vos que po see una em pre sa son las
des tre zas y pe ri cia de sus di rec to res.” (Edvins son & Ma lo ne,
2003)

De igual ma ne ra es im por tan te se guir las si guien tes seis fa -
ses o pa sos, que Ma lo ne y Edvins son men cio nan en su obra,
cuya fi na li dad es au men tar el Ca pi tal Inte lec tual en las or ga ni -
za cio nes:
1. Mi sio ne ra.-Esta pri me ra fase com pren de las pri me ras per -

cep cio nes que tie ne la or ga ni za ción cuan do re co no ce la
ne ce si dad de sa car a la su per fi cie su ca pi tal Inte lec tual. Co -
mien za con unos po cos in di vi duos “pio ne ros o fun da do -
res”, que son los que iden ti fi can el pro ble ma de fon do y
con ven cen al res to de la or ga ni za ción de la ne ce si dad de
una nue va pers pec ti va.

2. Me di ción.- En esta fase se atien de al de sa rro llo de mé tri cas
de equi li brio, la ta xo no mía para este nue vo mo de lo. Inclu -
ye tam bién la fun ción del con tra lor del ca pi tal in te lec tual y
el tra ba jo ini cial de con cer tar la me di da de di cho ca pi tal
con el sis te ma con ta ble co rrien te de la com pa ñía.

3. Li de raz go.- En esta fase lo que se re quie re es pa sar de la ad -
mi nis tra ción del pa sa do a una nue va na ve ga ción ha cia el
fu tu ro en tér mi nos de re no va ción y de sa rro llo.

4. Infor má ti ca.- En esta fase se re cal ca el de sa rro llo de la tec -
no lo gía para au men tar la trans pa ren cia que tie ne que ver
con la fa ci li dad de ver el “em pa que” del co no ci mien to, lo
mis mo que los sis te mas de co mu ni ca ción ne ce sa rios para
com par tir ese co no ci mien to.

5. Ca pi ta li za ción.- Esta fase cap ta el uso de tec no lo gía or ga ni -
za cio nal em pa ca da como sis te mas para ad mi nis trar ba ses
de da tos en tre otros y lo mis mo que la pro pie dad in te lec tual
en la crea ción de ca pi tal in te lec tual.

6. Fu tu ri za ción.- Esta úl ti ma fase se cen tra en el cul ti vo sis te -
má ti co de la in no va ción como com pe ten cia cen tral de la
or ga ni za ción, para man te ner una con ti nua re no va ción y
de sa rro llo es tan do en el fren te.
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Cabe men cio nar que el de sa rro llo de es tas fa ses lle va su tiem po, 
de bi do a que no es po si ble que de la no che a la ma ña na una
em pre sa lo gre au men tar sig ni fi ca ti va men te su ca pi tal in te lec -
tual, y para ello es ne ce sa rio que cada una de las fa ses tome el
tiem po ne ce sa rio para su ma du ra ción para de allí po der pa sar a
la si guien te fase y que con ello cada fase cum pla con su ob je ti -
vo pri mor dial.

2.7 Análisis de la ciudad de Xalapa, Veracruz

Origen
El mu ni ci pio de Xa la pa co lin da al nor te con los mu ni ci pios de
Ban de ri lla, Ji lo te pec y Nao lin co; al este con Nao lin co y Emi lia -
no Za pa ta, al sur con Emi lia no Za pa ta y Coa te pec; y al oes te
con Coa te pec, Tlal nel hua yo can y Ban de ri lla.

Las prin ci pa les lo ca li da des son la ciu dad de Xa la pa-Enrí -
quez, ca be ce ra de su mu ni ci pio, y las con gre ga cio nes de El
Cas ti llo, Chil to yac, Tron co nal, Co lo nia Seis de Ene ro, San Anto -
nio, Paso del Toro y Las Cru ces.

Sus ele va cio nes Prin ci pa les son: Ce rro Ma cuil te pec: 1580
m.s.n.m. Ce rro Co lo ra do: 1480 m.s.n.m. Ce rro Gor do: 980
m.s.n.m.

La tem pe ra tu ra me dia anual: 19.1 gra dos Cel sius. Pre ci pi ta -
ción me dia anual: 1421.1 mm. Co rrien tes de agua: Se de ño,
Sor do, Paso Hon do, La Pal ma, Ojo Zar co, Ne gro, Cho rrea do.

Xa la pa es una voz de len gua nahua o me xi ca que sig ni fi ca
“En lu gar del ma nan tial so bre la are na”. Su his to ria es muy an ti -
gua y pue de re mon tar se has ta an tes de Cris to (ba sa do en el des -
cu bri mien to de un “yugo” en una tum ba to to na ca pri mi ti va en
el año de 1953, y que por la ce rá mi ca del re lle no, es fe cha ble a
par tir del XV an tes de la era y per te ne cien te al ho ri zon te Arcai -
co o Pre clá si co cen tral ve ra cru za no). Se es ti ma que la fun da -
ción más re cien te de Xa la pa su ce dió en el año 1313. El do mi nio 
teo chi chi me ca in clu yó a Qui mich tlan, de don de par tió un re -
du ci do gru po de fa mi lias que se ave cin da ron en Xa la pa ha cia el 
año de 1380.

La fun da ción ori gi nal de Xa la pa es tu vo a car go de gru pos de 
ha bla to to na ca, sien do los tol te cas quie nes le die ron el nom bre
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de Xa lla-a-pan a la po bla ción, que sig ni fi ca “agua en el are nal”,
por que de to dos sus ba rrios bro ta ba abun dan te agua, en tre los
de cli ves are no sos.

Hubo va rios asen ta mien tos en la Xa la pa prehis pá ni ca, ta les
como Ma cuil té petl, Xo lost la, Ce rro Co lo ra do, 21 de Mar zo, Ca -
mi no del Cas ti llo, Met la pi llis y Palo Ver de. En la épo ca pre clá si -
ca hubo pre sen cia Olme ca (Loma de San Pe dro, por Los
Te ca je tes y Ave ni da Xa la pa).

Xa la pa es una de las po bla cio nes más an ti guas del es ta do,
en el si glo XIV se es ta ble cie ron en ella cua tro gru pos in dí ge nas;
To to na cas, Chi chi me cas, Tol te cas y Teo chi chi me cas, fun dan do 
cua tro po bla dos; Xa lli tic, Te cha ca pan, Te cua na pan y Tlal ne ca -
pan, res pec ti va men te. Con el tiem po los cua tro po bla dos cre -
cie ron y ter mi na ron por unir se, for man do una sola po bla ción
que re ci bió el nom bre de Xa lla pan.

Moc te zu ma Ilhui ca mi na, V Empe ra dor Azte ca, in va dió el
ac tual te rri to rio ve ra cru za no en el si glo XV y en el año de 1457
so me tió a nu me ro sos po bla dos in dí ge nas, en tre ellos a Xa lli tic,
Te cua na pan y Tlal ne ca pan. Des de ese año los po bla dos de la
zona pa sa ron a de pen der del Impe rio Me xi ca, has ta que fue
con quis ta do por los es pa ño les en 1521.

Se pien sa que Xa la pa fue un sub ur bio de Ma cuil té pec, de bi -
do a que en la épo ca prehis pá ni ca no tuvo la im por tan cia que la 
dis tin guió du ran te la co lo nia. (Otras zo nas ar queo ló gi cas del
mu ni ci pio es tán lo ca li za das e Las Ani mas, Co lo nia Inde co Ani -
mas, ex-ha cien da de Lu cas Mar tín y área del pan teón “Bos ques
del Re cuer do” y del nue vo pan teón mu ni ci pal).

La colonia
Es sa bi do ser el pue blo de Xa la pa en don de se ce le bra la me jor
fe ria que se co no ce en el mun do, cam bian do los efec tos que se
pro du cen y fa bri can en Eu ro pa por la pla ta y el oro que dan las
mi nas de Nue va Espa ña, y por los fru tos pre cio sos que pro du ce
aquel país, como son gra na, añil, vai ni lla y otros.

Hay dos pa rro quias, San ta Ma ría y San José. Esta se gun da ha 
sido eri gi da mo de ra da men te en con ven to de San Fran cis co,
fun da do en 1555, que fue en los prin ci pios des pués de ha ber se
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he cho la Con quis ta; y un hos pi tal muy cor to, por no te ner fun -
da ción, ad mi nis tra do por los re li gio sos de San Hi pó li to.

El pue blo de Cua pex pan es ta ba en tre los ríos Na cas ta pa la pa 
y el de Xa la pa, nom bra do Ayo mó latl, que iba a dar a la er mi ta
de San tia go. En 1531 se em pe zó a cons truir y en 1534 se ter mi -
nó el con ven to for ta le za de San Fran cis co bajo el man da to del
Vi rrey Anto nio de Men do za, que se ría mo ra da de re li gio sos y si -
tio de hos pe da je para ecle siás ti cos a lo lar go del pe río do co lo -
nial. El con ven to se ree di fi ca en 1556 des pués de ha ber su fri do
se rios da ños por un te rre mo to ocu rri do en 1546. Ini cial men te
tuvo la ad vo ca ción de la Na ti vi dad de Nues tra Se ño ra, y fue
cons trui do en te rre nos del ba rrio de San ta Ma ría Na ti vi tas. A su
lado orien te se cons tru yó el Hos pi tal de la Inma cu la da Con cep -
ción, en lo que hoy es la par te cen tral del Pa la cio de Go bier no.

Para la eta pa Co lo nial los ba rrios es pa ño les fue ron el de San 
Fran cis co (cen tro), San José de la La gu na, El Cal va rio, y San tia -
go. El ini cio de las fe rias del co mer cio a par tir de 1720, im pul sa -
ron la cons truc ción de ma yor nú me ro de ca sas, unien do los
ba rrios de San José, Cal va rio y San tia go con San Fran cis co, o
sea, el cen tro del po bla do, con los ba rrios in dí ge nas.

El 9 de mayo de 1824, sien do Pre si den te de la Re pú bli ca,
Gua da lu pe Vic to ria, se ins ta ló en Xa la pa la pri me ra Le gis la tu ra
del Esta do de Ve ra cruz. Ese mis mo año Xa la pa fue de cla ra da
ca pi tal del es ta do, pa pel que ha ve ni do de sem pe ñan do des de
en ton ces, sien do sus ti tui da tem po ral men te por mo ti vos de gue -
rra, por las ciu da des de Ve ra cruz, Cór do ba y Ori za ba.

El 17 de mar zo de 1892, mu rió el ge ne ral Juan de la Luz
Enrí quez. En re co no ci mien to a los nu me ro sos be ne fi cios que
hizo a la ciu dad, ésta agre gó a su nom bre el ape lli do del ilus tre
es ta dis ta, lla mán do se des de en ton ces Xa la pa de Enrí quez.

Las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les que im pe ra ban du -
ran te el por fi ria to, pro vo ca ron que las cla ses des po seí das com -
ba tie ran al ré gi men, uti li zan do to dos los me dios po si bles.
Enca be zán do las en Xa la pa Lo ren zo Her nán dez. Estas erup cio -
nes fue ron re pri mi das a san gre y fue go por el Esta do, que con ta -
ba con el ejér ci to (com pues to el 90% de re clu tas, for za dos a
ser vir por el sis te ma de leva) cuer pos de ru ra les fe de ra les, ru ra -
les es ta ta les y la po li cía urbana. 
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2.2.1 Datos económicos

Semblanza económica del municipio
La di ná mi ca eco nó mi ca de Xa la pa está fun da men ta da en el de -
sa rro llo de sus ac ti vi da des ter cia rias, pri mor dial men te en la
pres ta ción de ser vi cios y por su ac ti vi dad co mer cial, cons ti tu -
yén do se en un cen tro de atrac ción al cual acu de la po bla ción
de di fe ren tes mu ni ci pios para con for mar un im por tan te es pa cio 
re gio nal.

A ni vel es ta tal y dada su con no ta ción po lí ti ca, his tó ri ca -
men te Xa la pa se ha ca rac te ri za do por cons ti tuir un polo de
atrac ción con pri ma cía casi ex clu si va en la pres ta ción de ser vi -
cios de de pen den cias gu ber na men ta les y del es ta do, lo cual
ade más ha in ci di do en el em pla za mien to de de le ga cio nes fe de -
ra les, de co ber tu ra es ta tal o pa raes ta tal, que en con jun to ha in -
cre men ta do la re cu rren cia de po bla ción, in clu si ve de otras
en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to Federal.

La ciu dad se ha con si de ra do como una pres ta do ra de ser vi -
cios del ran go es ta tal: edu ca ción, ad mi nis tra ción pú bli ca, pla za 
ban ca ria y de fi nan zas. Tam bién ha mos tra do un alto cre ci -
mien to en sus ac ti vi da des lo ca les y re gio na les: ser vi cios co mu -
na les, per so na les y de co mer cio.

En años re cien tes se ha evi den cia do tam bién, que el sec tor
em pre sa rial está im pri mien do un nue vo ca rác ter a la ciu dad, se
vie nen rea li zan do con ma yor fre cuen cia reu nio nes, con ven cio -
nes y una cre cien te ac ti vi dad de for ma ción y ac tua li za ción de
re cur sos hu ma nos en ma te ria de ne go cios y alta ge ren cia. Pa ra -
dó ji ca men te, pa re ce ser que el de sa rro llo de la cul tu ra em pre sa -
rial po dría te ner asien to en un cen tro ur ba no que no está
orien ta do a la in dus tria.

El as pec to más re le van te de la nue va es truc tu ra de la eco no -
mía xa la pe ña, con sis te no tan to en la dis tri bu ción de la po bla -
ción ocu pa da en los tres sec to res, sino en la ar ti cu la ción a
tra vés de re la cio nes de in su mo-pro duc to; de esta ma ne ra la
eco no mía de Xa la pa es más au to su fi cien te, pues se in te gran cir -
cui tos que com pren den la pro duc ción, la trans for ma ción y la
dis tri bu ción.
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Así, jun to a una di ver si fi ca ción de ca rác ter in dus trial, ar te -
sa nal y de ser vi cios, exis te una in ten sa y efi cien te ac ti vi dad
agro pe cua ria y fo res tal, que se rea li za en tie rras ale da ñas a la
ciu dad y por su exu be ran te ri que za na tu ral y pro te gien do el en -
tor no eco ló gi co, es de in te rés para la ad mi nis tra ción ac tual
crear em pre sas sus ten ta bles como: la ex plo ta ción del tu ris mo,
eco tu ris mo y tu ris mo de aven tu ra.

Asi mis mo, la in dus tria del co no ci mien to es otro ren glón
muy im por tan te que re fuer za la cul tu ra xa la pe ña, au nan do es -
fuer zos de las uni ver si da des ya es ta ble ci das como la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na, la Escue la Nor mal Ve ra cru za na, la
Uni ver si dad de Xa la pa y la Uni ver si dad Anáhuac, coad yu van -
do de esta ma ne ra a que Xa la pa di ver si fi que su eco no mía y am -
plíe la base pro duc ti va ge ne ra do ra de ri que za y de nue vos
em pleos, que se pro mue va una in dus tria que ma xi mi ce el apro -
ve cha mien to de sus ven ta jas com pa ra ti vas en un mar co de
aper tu ra in dus trial, co mer cial y financiera.

2.2.2 Determinación de la muestra
Se gún el Sis te ma de Infor ma ción Empre sa rial Me xi ca no (Eco no -
mia, 2013) la ciu dad de Xa la pa cuen ta con un to tal de 3457 em -
pre sas re gis tra das, de los gi ros in dus trial, co mer cial y pres ta ción 
de ser vi cios.

El pre sen te tra ba jo se en fo ca ra en el es tu dio de 15 em pre sas
del giro co mer cial que fue ron se lec cio na das de acuer do a dos
va ria bles esen cia les que fue ron ran go de ven tas y la prin ci pal
nú me ro de em plea dos con los que cuen tan, to man do en re fe -
ren cia un ran go de 30 a 640 tra ba ja do res. La re la ción de di chas
em pre sas es la si guien te:

RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD NO. DE

EMPLEADOS

RANGO DE VENTAS 

(MILES DE PESOS

TIENDAS CHEDRAUI, S.A.
DE C.V.

TIENDA DE AUTO
SERVICIO

50 De 501 a 1,000

CASA AHUED,S.A. DE C.V. VENTA DE ARTÍCULOS
PARA EL HOGAR

50 De 501 a 1,000

59

Modelos de capital intelectual y análisis de la ciudad de Xalapa Veracruz



IMPULSORA
VERACRUZANA DE

MATERIALES Y EQUIPOS
PARA LA

CONSTRUCCION,S.A. DE
C.V.

VENTA DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION

60 De 3,001 a 6,000

COSTCO DE MEXICO S.A
DE C.V

AUTOSERVICIO
COMERCIAL AL

MAYOREO Y MEDIO
MAYOREO

248 De 30,001 a 60,000

SANBORNS HERMANOS,
S.A.

TIENDA DEPARTAMENTAL 40 De 1,001 a 3,000

OFFICE DEPOT DE
MEXICO SA DE CV

TIENDA DEPARTAMENTAL 30 De 501 a 1,000

Comifral SA de CV TIENDA DEPARTAMENTAL 40 De 501 a 1,000

C&A MEXICO S DE RL TIENDA DEPARTAMENTAL 30 De 12,001 a 30,000

COPPEL S.A DE C.V TIENDA DEPARTAMENTAL 35 De 501 a 1,000

NUEVA WALMART DE
MEXICO S DE RL DE CV

TIENDA DE
AUTOSERVICIOS

100 De 501 a 1,000

GRUPO DOSO S.A. DE C.V. VENTA DE AGUA 50 De 501 a 1,000

SERCEN S DE RL TIENDA DEPARTAMENTAL 35 De 12,001 a 30,000

TIENDAS COMERCIAL
MEXICANA S.A. DE C.V.

TIENDA DE
AUTOSERVICIO

100 De 12,001 a 30,000

GRANDES ALMACENES
LIVERPOOL S.A. DE C.V.

TIENDA DEPARTAMENTAL 640 De 30,001 a 60,000

ASADERO CIEN S.A. DE
C.V.

SERVICIO COMPLETO 60 De 6,001 a 12,000

Ta bla 2.1 Re la ción de em pre sas a eva luar. Fuen te: (Ela bo ra ción pro pia con
in for ma ción ob te ni da del Sis te ma de Infor ma ción Empre sa rial Me xi ca no).

Cada una de las em pre sas se lec cio na das re pre sen ta el gran de -
sa rro llo co mer cial que se ha lo gra do a lo lar go de los años en la
ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz y por lo cual el pre sen te tra ba jo se
en fo có en el es tu dio de de ter mi na da área geo grá fi ca.

2.8 Análisis de resultados
La in for ma ción re sul tan te de la apli ca ción de los re sul ta dos1 se
de ci dió pre sen tar, para su ma yor com pren sión, en grá fi cas cir -
cu la res que dan do de la si guien te ma ne ra:
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1- ¿Co no ce us ted el con cep to de Ca pi tal Inte lec tual?

Gráfica 2.1 Conocimiento acerca del Capital Intelectual

Como se pue de ob ser var en la grá fi ca solo un 7% del to tal de
nues tras em pre sas en cues ta das co no cen el con cep to de Ca pi tal
Inte lec tual, mien tras que un 93% de ellas, si bien sa ben que di -
cho ac ti vo exis te den tro de su em pre sa, no tie nen del todo de fi -
ni do o de li mi ta do su al can ce e im por tan cia den tro de su
or ga ni za ción.

2- ¿En su or ga ni za ción se cuen ta con un ins tru men to de me di -
ción del Ca pi tal Inte lec tual?

Gráfica 2.2 Instrumento de medición del Capital Intelectual

Nin gu na de las em pre sas de nues tra mues tra cuen tan con un
ins tru men to, pro pia men te di cho, de me di ción del Ca pi tal Inte -
lec tual, por lo cual se po dría de cir, que si bien sa ben que cuen -

61

Modelos de capital intelectual y análisis de la ciudad de Xalapa Veracruz



tan con di cho in tan gi ble, no tie nen los ins tru men tos ne ce sa rios
para su co rrec ta ad mi nis tra ción y apro ve cha mien to óp ti mo.

La grá fi ca de la pre gun ta nú me ro tres no se rea li zó pues to
que di cha pre gun ta no tuvo res pues ta al gu na por par te de las
em pre sas ana li za das.

3- ¿Su or ga ni za ción está rea li zan do al gún tipo de prác ti cas
que se ape guen a un mo de lo de me di ción del Ca pi tal Inte -
lec tual?

Gráfica 2.3 Prácticas enfocadas a la medición del Capital Intelectual

En esta grá fi ca se ob ser va que un 34% de las em pre sas es tán to -
tal men te de acuer do en que den tro de su or ga ni za ción se lle ven 
a cabo al gún tipo de prác ti cas con las cua les pue dan lle gar a ad -
qui rir un mo de lo de me di ción del Ca pi tal Inte lec tual (aun que
di chas em pre sas a pe sar de es tar de acuer do con di chas prác ti -
cas, ma ni fies tan que mu chas ve ces la cul mi na ción de las mis -
mas no se lle va a cabo); por otra par te un 13% de las em pre sas
es tán to tal men te en de sa cuer do en lle var a cabo prác ti cas den -
tro de la or ga ni za ción que per mi tan la me di ción del Ca pi tal
Inte lec tual ma ni fes tan do ante ello que tal vez los mé to dos que
se im ple men ten no sean del todo ade cua dos y por ello mis mo
pue dan des ha cer se de per so nal va lio so, fi nal men te un 53% de
nues tras em pre sas se en cuen tran in de ci sos ante si se lle van a
cabo o no prác ti cas den tro de su or ga ni za ción para ad qui rir un
mo de lo de me di ción del Ca pi tal Inte lec tual.
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4- El Ca pi tal Hu ma no son to das las ca pa ci da des in di vi dua les ,
los co no ci mien tos, las des tre zas y la ex pe rien cia de los em -
plea dos y di rec ti vos de la or ga ni za ción ¿En su or ga ni za ción
se preo cu pa por de tec tar es tas ca pa ci da des?

Gráfica 2.4 Definición de Capital Humano

En la pre sen te grá fi ca se mues tra que un 20% de las em pre sas
es tán to tal men te de acuer do con la de fi ni ción pro pues ta acer ca
de los ele men tos que in te gran el Ca pi tal Hu ma no y la preo cu -
pa ción que exis te den tro de su or ga ni za ción por la de tec ción de 
las mis mas, un 67% es tán sim ple men te de acuer do con di cha
de fi ni ción y asu men que den tro de su or ga ni za ción exis te la
preo cu pa ción por la de tec ción de di chas ca pa ci da des, fi nal -
men te sólo un 13% se en cuen tra in de ci so en tre uno u otro de
los in te gran tes que se ex po nen en la de fi ni ción del Ca pi tal Hu -
ma no y es tán igual men te in de ci sos en si den tro de su or ga ni za -
ción se preo cu pan por la de tec ción de di chas ca pa ci da des.

5- En Ca pi tal Re la cio nal está in te gra do por los clien tes y pro -
vee do res, mis mos que for man par te de las re la cio nes que la
or ga ni za ción man tie ne con el ex te rior ¿En su or ga ni za ción
se le da la im por tan cia al Ca pi tal Re la cio nal?
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Gráfica 2.5 Definición de Capital Relacional

En esta grá fi ca a di fe ren cia de la an te rior, se mues tra que el
100% de las em pre sas está to tal men te de acuer do con los ele -
men tos que in te gran la de fi ni ción de Ca pi tal Re la cio nal, así
mis mo co no cen la im por tan cia que di cho in tan gi ble tie ne den -
tro de cada or ga ni za ción y que tan to clien tes como pro vee do res 
son par te me du lar del sano de sa rro llo y de sen vol vi mien to den -
tro del mer ca do de cada una de las em pre sas.

6- El Ca pi tal Estruc tu ral in clu ye fac to res como ca li dad y al -
can ce de los sis te mas de in for má ti ca, imá ge nes de la em pre -
sa, ba ses de da tos pa ten ta das, con cep tos or ga ni za cio na les y 
do cu men ta ción. ¿Esta or ga ni za ción se preo cu pa por in ver tir 
en he rra mien tas?

Gráfica 2.6 Definición de Capital Estructural

La pre sen te grá fi ca pre sen ta que el 100% de las em pre sas es tán
de acuer do con los ele men tos que in te gran la de fi ni ción de Ca -
pi tal Estruc tu ral, así mis mo ma ni fies tan que las or ga ni za cio nes
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tie nen cier ta preo cu pa ción por in ver tir y dar man te ni mien to a
las he rra mien tas que ne ce si tan para te ner un Ca pi tal Estruc tu ral
ade cua do y con ello lo grar ma yor com pe ti ti vi dad y per ma nen -
cia en el mer ca do.

7- ¿En su or ga ni za ción se fo men ta el tra ba jo en equi po?

Gráfica 2.7 Fomento del trabajo en equipo

En esta grá fi ca se mues tra que el 33% de las em pre sas es tán to -
tal men te de acuer do en fo men tar el tra ba jo en equi po, pues to
que ellas mis mas ma ni fies tan que di cha re la ción per mi te el
sano de sa rro llo de las cues tio nes la bo ra les den tro de la em pre -
sa, un 67% de las em pre sas es tán sim ple men te de acuer do con
fo men tar el tra ba jo en equi po den tro de sus or ga ni za cio nes.

8- ¿En su or ga ni za ción se va lo ra la crea ti vi dad de sus em plea dos?

Gráfica 2.8 Creatividad de los empleados

En esta gráfi ca el 80% de la em pre sas ma ni fes tó que es tán de
acuer do en va lo rar la crea ti vi dad de sus em plea dos en sus cues -
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tio nes la bo ra les, pues to que ellas mis mas re ve lan que cier tas
ideas que se han adop ta do den tro de sus or ga ni za cio nes han
sido con ce bi das por sus em plea dos, mien tras tan to un 20% se
en cuen tra in de ci so en si la or ga ni za ción le da el va lor que se
me re ce a la crea ti vi dad de sus em plea dos.

9- ¿Se per ci be un fuer te com pro mi so por par te de los em plea -
dos ha cia la empresa?

Gráfica 2.9 Compromiso de los empleados con la empresa

En esta grá fi ca se mues tra que el 67% de las em pre sas es tán de
acuer do en que sus em plea dos tie nen un fuer te com pro mi so
para con la em pre sa en cuan to a de sa rro llo y cre ci mien to de la
mis ma; un 13% se en cuen tra in de ci so en el com pro mi so que
cier tos em plea dos pue den lle gar a te ner con la or ga ni za ción y
fi nal men te un 20% de las em pre sa es tán en de sa cuer do de que
sus em plea dos a pe sar del tiem po que lle van la bo ran do den tro
de la or ga ni za ción lo gren de sa rro llar un fuer te com pro mi so con 
la mis ma.
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10- ¿El per so nal de esta or ga ni za ción pres ta dis po si ción al
cambio?

Gráfica 2.10 Disposición al cambio por parte de los empleados

La pre sen te grá fi ca nos mues tra que un 20% de las em pre sas es -
tán to tal men te de acuer do en que el per so nal de su or ga ni za -
ción mues tra una gran dis po si ción y com pro mi so en cuan to a
cam bios que pu die ran lle gar a sur gir den tro de la em pre sa; por
otro lado un 54% de las em pre sas ma ni fies tan que su per so nal
mues tra dis po si ción a los cam bios que la or ga ni za ción ha lle ga -
do a su frir; un 13% se en cuen tra in de ci so en si sus tra ba ja do res
mues tran la dis po si ción ne ce sa ria para afron tar los cam bios que 
lle ga rán a sur gir den tro de la or ga ni za ción y fi nal men te un 13%
está en de sa cuer do en la dis po si ción que su per so nal pres ta a
los cam bios que sur gen en la em pre sa.

11- ¿En esta or ga ni za ción se con si de ra im por tan te la for ma ción
aca dé mi ca de los empleados?

Gráfica 2.11 Importancia de la formación académica de los empleados
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La pre sen te grá fi ca mues tra que el 100% de las em pre sas es tán
de acuer do en que la or ga ni za ción con si de ra un as pec to fun da -
men tal la for ma ción aca dé mi ca con la que cuen ten sus em plea -
dos en el mo men to de su con tra ta ción, pues to que ellas mis mas
ma ni fies tan que di cha for ma ción es una de los pi la res esen cia -
les de los cua les de pen de, en cier ta me di da, el de sen vol vi mien -
to den tro de la or ga ni za ción de los em plea dos.

12- ¿Su or ga ni za ción se preo cu pa por fo men tar la ca pa ci ta ción
con ti nua en sus empleados?

Gráfica 2.12 Fomento a la capacitación continua de los empleados

En la pre sen te grá fi ca se mues tra que un 20% de las em pre sas
es tán to tal men te de acuer do en que su or ga ni za ción se preo cu -
pa por fo men tar la ca pa ci ta ción con ti nua de sus em plea dos de -
bi do a que ellas mis mas ma ni fies tan que la ca pa ci ta ción es una
in ver sión que ellos ha cen con sus em plea dos pero que cu yos
ren di mien tos se ve rán re fle ja dos en el cre ci mien to de su or ga ni -
za ción, el 80% está sim ple men te de acuer do en fo men tar la ca -
pa ci ta ción con ti nua de sus em plea dos con la fi na li dad tam bién
de que el re fle jo de esa ca pa ci ta ción sea en pro de la or ga ni za -
ción.
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13- ¿Los em plea dos apli can de for ma óp ti ma los co no ci mien tos 
ad qui ri dos du ran te sus cur sos de capacitación?

Gráfica 2.13 Aplicación óptima de los conocimientos adquiridos

por parte de los empleados

La pre sen te grá fi ca nos mues tra que un 13% de las em pre sas es -
tán to tal men te de acuer do en que sus em plea dos apli can de for -
ma óp ti ma los co no ci mien tos que ad quie ren en los cur sos de
ca pa ci ta ción que les otor ga la em pre sa, un 67% de las em pre -
sas es tán sim ple men te de acuer do en la apli ca ción óp ti ma que
los em plea dos lle van a cabo con los co no ci mien tos ad qui ri dos
en la ca pa ci ta ción y fi nal men te un 20% de las em pre sas se en -
cuen tran en de sa cuer do de bi do a que ellos ma ni fies tan que
mu chos de sus em plea dos solo cum plen con el re qui si to de
asis tir a los cur sos de ca pa ci ta ción pro gra ma dos por la or ga ni -
za ción pero sin la mí ni ma in ten ción de ha cer uso de los co no ci -
mien tos que pu die ran ad qui rir en ellos.
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14- ¿Los em plea dos par ti ci pan de ma ne ra ac ti va en los cur sos
de ca pa ci ta ción ofre ci dos por la organización?

Gráfica 2.14 Participación de los empleados en los cursos de capacitación

Esta grá fi ca mues tra que el 100% de las em pre sas ma ni fies tan
que la to ta li dad de sus em plea dos par ti ci pan de ma ne ra ac ti va en 
los cur sos de ca pa ci ta ción que la em pre sa ofre ce, así mis mo nos
di cen que por ex pe rien cia pro pia la asis ten cia de los em plea dos
a los cur sos de ca pa ci ta ción no les ga ran ti zan que to dos los co -
no ci mien tos que en di cho cur so ad quie ran sean apro ve cha dos
por los em plea dos en su to ta li dad, al con tra rio men cio na que
mu chas ve ces cier tos em plea dos asis ten sólo por cum plir con la
obli ga ción ir a los cur sos y no por que en ver dad sien tan la in -
quie tud de me jo rar o ad qui rir nue vos co no ci mien tos.

15- ¿Al mo men to de con tra tar per so nal, esta or ga ni za ción bus -
ca gen te con ca pa ci dad de aná li sis?

Gráfica 2.15 Empleados con capacidad de análisis
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En esta grá fi ca se mues tra que un 20% de las em pre sas es tán to -
tal men te de acuer do en que la or ga ni za ción con si de re un as -
pec to im por tan te al mo men to de la con tra ta ción de sus
em plea dos que ellos ten gan ca pa ci dad de aná li sis para re sol ver
si tua cio nes que pu die ran sur gir de ma ne ra es pon tá nea, un 67% 
de la em pre sas es tán sim ple men te de acuer do en con si de rar la
ca pa ci dad de aná li sis de sus em plea dos al mo men to de con tra -
tar les y fi nal men te un 13% de las em pre sas se en cuen tran en
una pos tu ra in de ci sa de bi do a que ma ni fies tan que a ve ces la
su pues ta ca pa ci dad de aná li sis lle ga a con ver tir se en pre po ten -
cia y su pe rio ri dad de unos em plea dos para con otros.

16- ¿Es ele men tal que el per so nal po sea la ca pa ci dad de re so lu -
ción de pro ble mas?

Gráfica 2.16 Personal con capacidad de resolución de problemas

Esta grá fi ca mues tra que el 87% de las em pre sa es tán de acuer -
do en que es ele men tal que sus em plea dos po sean la ca pa ci dad
de re sol ver pro ble mas, pues to que ellas mis mas ma ni fies tan
que mu chas ve ces el per so nal de un ma yor ran go je rár qui co no
se dan abas to a la hora de aten der cier tas con tin gen cias que se
van sus ci tan do en la or ga ni za ción y para ellos es un ali vio te ner
la cer te za de que cuen tan con gen te ca paz de dar so lu ción a las
con tin gen cias sin ne ce si dad de que el per so nal de ma yor je rar -
quía ten ga que in ter ve nir; por otro lado un 13% de las em pre sas 
se en cuen tran in de ci sos en cuan to a esta pos tu ra de que el per -
so nal ten ga la ca pa ci dad de re so lu ción de pro ble mas ya que
ma ni fies tan que por el de sen vol vi mien to de la em pre sa en oca -
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sio nes no es un obs tácu lo que las per so nas no ten gan una gran
ca pa ci dad de re so lu ción de con tin gen cias.

17- ¿Es tras cen den te den tro de su or ga ni za ción que el per so nal
tenga una ca pa ci dad de ini cia ti va y un es pí ri tu em pren de -
dor?

Gráfica 2.17 Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor de los empleados

La pre sen te grá fi ca re fle ja que el 87% de las em pre sas es tán de
acuer do en que para la or ga ni za ción es tras cen den te que sus
em plea dos cuen ten con una ca pa ci dad de ini cia ti va pro pia y
con un es pí ri tu em pren de dor ma ni fes tan do para ello que mu -
chas ve ces es esa ac ti tud la que leva al em plea do a de sa rro llar se 
y a cre cer den tro de la mis ma or ga ni za ción y con ello mis mo lo -
grar una apor ta ción de cre ci mien to a la pro pia or ga ni za ción;
por otro lado un 13% de las em pre sas se en cuen tran in de ci sas
en esta pos tu ra de la ini cia ti va y el es pí ri tu em pren de dor de los
em plea dos pues to que con si de ran que por esta ra zón po dría
sur gir de ser ción de per so nal de bi do a que la em pre sa no sea la
ex pec ta ti va que el em plea do de sea ba.
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18- ¿Esta or ga ni za ción pro mue ve el apren di za je en sus em plea -
dos?

Gráfica 2.18 Promoción del aprendizaje en los empleados

En esta grá fi ca se mues tra que el 100% de nues tra mues tra de
em pre sas es tán de acuer do en que en sus or ga ni za cio nes se
pro mue ve el apren di za je de sus em plea dos, al gu nas de ellas ar -
gu men ta ron que esto se da de bi do a que con for me la em pre sa
va cre cien do lo mis mo de ben ha cer sus em plea dos pues to que
no pue de avan zar la em pre sa mien tras que sus em plea dos se
van que dan do atrás.

19- ¿En esta or ga ni za ción las ex pe rien cias, tan to po si ti vas como 
ne ga ti vas, son uti li za das como una fuen te de aprendizaje?

Gráfica 2.19 Experiencias como fuente de aprendizaje

Esta grá fi ca nos mues tra que el 80% de las em pre sas es tán de
acuer do en que la or ga ni za ción debe uti li zar las ex pe rien cias
tan to po si ti vas como ne ga ti vas como una fuen te de apren di za je
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para pre ver pro ble mas fu tu ros, es de cir tra tar de ha cer un pa pel
pre ven ti vo ante cier tas con tin gen cias, mien tras que el 20% res -
tan te de las em pre sas se en cuen tra en de sa cuer do de bi do a que
con si de ran que las ex pe rien cias ne ga ti vas mu chas ve ces no dan 
pau ta a que en con tin gen cias fu tu ras se pue dan pre ve nir y que
al con tra rio al ver que di cha ex pe rien cia no pasó a ma yo res
con se cuen cias en un fu tu ro se po dría vol ver a re pe tir.

20- ¿Pa ra la or ga ni za ción es va lio so que la me jo res prác ti cas
sean com par ti das con el res to de la organización?

Gráfica 2.20 Difusión de las mejores prácticas dentro de la organización

En esta grá fi ca se mues tra que un 13% de las em pre sas es tán to -
tal men te de acuer do en que las me jo res ex pe rien cias o prác ti -
cas de ben ser com par ti das con el res to de la or ga ni za ción
ma ni fes tan do que con ello se lo gra una mo ti va ción po si ti va con 
el per so nal al re co no cer le sus lo gros ante los de más, un 67% de
las em pre sas es tán de acuer do con que la or ga ni za ción va lo re y
com par ta las me jo res prác ti cas con los de más em plea do, fi nal -
men te un 20% de las em pre sas se en cuen tran in de ci sas en el
va lor que re pre sen ta el com par tir las me jo res ex pe rien cias y
prác ti cas lle va das a cabo por el per so nal de la or ga ni za ción.
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21- ¿Esta or ga ni za ción se preo cu pa por la crea ción de fo ros de
dis cu sión para que la gen te aprenda?

Gráfica 2.21 Creación de foros de discusión

La pre sen te grá fi ca mues tra que un 54% de las em pre sas es tán
de acuer do en que su or ga ni za ción se preo cu pa por la crea ción
de fo ros de dis cu sión con la fi na li dad de que tan to los al tos
man dos como los ni ve les in fe rio res co noz can las ne ce si da des e
in quie tu des de los em plea dos, asi mis mo un 33% de las em pre -
sas se en cuen tran in de ci sas so bre la ven ta ja o des ven ta ja que
esta me di da trae ría para la or ga ni za ción en ge ne ral, por úl ti mo
y no me nos im por tan te un 13% de las em pre sas se en cuen tran
en de sa cuer do con la me di da de lle var a cabo fo ros de dis cu -
sión ya que lo con si de ran como una pér di da de tiem po por que
ar gu men tan que mu chas ve ces las per so nas no le to man el sen -
ti do que de be rían a di chas ac cio nes.

22- ¿Exis te una pla ta for ma de base de da tos don de los em plea dos
pue dan re sol ver sus du das apren dien do de even tos pa sa dos?

Gráfica 2.22 Existencia de una plataforma para esclarecimiento

de dudas de los empleados
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En esta grá fi ca se pue de ob ser var que un 20% de las em pre sas
es tán to tal men te de acuer do de que en sus or ga ni za cio nes exis -
te una pla ta for ma de base de da tos me dian te la cual los em plea -
dos pue den re sol ver du das to man do de re fe ren cia su ce sos
si mi la res pa sa dos, un 33% está sim ple men te de acuer do con di -
chas pla ta for mas de ba ses de da tos, por otro lado un 20% se en -
cuen tra in de ci so en la exis ten cia de las pla ta for mas
men cio na das, por que en rea li dad no co no cen si su em pre sa
cuen ta con ellas o no, fi nal men te el 27% está en de sa cuer do
con di chas pla ta for mas fun da men tan do su res pues ta en que se -
rían muy po cos los em plea dos que en rea li dad se mo les ta rían
en con sul tar di chas ba ses de da tos con la fi na li dad de uti li zar las 
ade cua da men te.

23- ¿En su or ga ni za ción se pro mue ve la bús que da de cer ti fi ca -
cio nes?

Gráfica 2.23 Promoción de certificaciones

En esta grá fi ca se ob ser va que tan sólo el 13% de las em pre sas
es tán to tal men te de acuer do e in te re sa das en pro mo ver y con se -
guir la ob ten ción de cer ti fi ca cio nes para su or ga ni za ción, un
20% es tán sim ple men te de acuer do en la bús que da de di chas
cer ti fi ca cio nes y un 67% de las em pre sas se en cuen tran in de ci -
sas en si la or ga ni za ción debe o no pro mo ver la bús que da de
cer ti fi ca cio nes pues to que mu chas ar gu men tan que en rea li dad
di chas cer ti fi ca cio nes las ad quie ren so la men te de ser ne ce sa -
rias.

76

CAPÍTULO II



24- ¿En esta or ga ni za ción se pro mue ven los círcu los de ca li dad?

Gráfica 2.24 Promoción de círculos de calidad

En esta grá fi ca se pre sen ta que un 33% de las em pre sas es tán to -
tal men te de acuer do en la pro mo ción de círcu los de ca li dad en
cuan to a su ser vi cio ya que ma ni fies tan que me dian te di cha es -
tra te gia la or ga ni za ción lo gra un me jor fun cio na mien to y un in -
cre men to en sus uti li da des; así mis mo el 67% de las em pre sas
es tán sim ple men te de acuer do con di chos círcu los de ca li dad
ar gu men tan do que me dian te ellos lo gran ma yor sa tis fac ción
para con sus clien tes y por ende ma yo res in gre sos y ma yor in -
ser ción en el mer ca do.

25- ¿Esta or ga ni za ción em plea tec no lo gía de van guar dia orien -
ta da a fa ci li tar las operaciones?

Gráfica 2.25 Aplicación de tecnología de vanguardia
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En la pre sen te grá fi ca se ob ser va que el 27% de las em pre sas es -
tán to tal men te de acuer do en que den tro de la or ga ni za ción se
em plea tec no lo gía de pri mer mun do orien ta da a fa ci li tar las
ope ra cio nes de la mis ma, un 53% de las em pre sas se en cuen -
tran sim ple men te de acuer do en que al in te rior de su or ga ni za -
ción se cuen ta con la tec no lo gía van guar dis ta para lle var a cabo 
sus ope ra cio nes, fi nal men te un 20% se en cuen tra in de ci so al
des co no cer si la tec no lo gía con la que cuen ta es van guar dis ta o
no, más sin em bar go, ma ni fies tan que has ta la fe cha la tec no lo -
gía con la que cuen tan les ha per mi ti do se guir con sus ope ra cio -
nes nor ma les sin te ner ma yo res com pli ca cio nes, ha blan do por
su pues to de ma ne ra ge ne ra li za da.

26- ¿Esta or ga ni za ción cuen ta con pla ta for mas tec no ló gi cas
para man te ner in for ma dos a los clientes?

Gráfica 2.26 Plataformas de información a los clientes

En esta grá fi ca se mues tra que un 67% de las em pre sas es tán de
acuer do en que sus or ga ni za cio nes cuen tan con pla ta for mas
tec no ló gi cas para man te ner in for ma dos a los clien tes ma ni fies -
tan que de bi do a que los clien tes son su ma yor prio ri dad pro cu -
ran man te ner las pla ta for mas ac tua li za das con la fi na li dad de
que sus clien tes que den sa tis fe chos con la in for ma ción pro por -
cio na da, un 20% de las em pre sas es tán in de ci sos en la res pues -
ta a este cues tio na mien to pues to que ig no ran la exis ten cia de
di chas pla ta for mas, fi nal men te un 13% se en cuen tra en de sa -
cuer do acer ca de las pla ta for mas tec no ló gi cas que brin dan in -
for ma ción a los clien tes pues to que con si de ran que no
ne ce si tan de ellas para te ner de man da.
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27- ¿En su or ga ni za ción se preo cu pan por el man te ni mien to de
su tec no lo gía operativa?

Gráfica 2.27 Mantenimiento de la tecnología operativa

La pre sen te grá fi ca re fle ja que un 80% de las em pre sas es tán de
acuer do en que su or ga ni za ción se preo cu pa del man te ni mien -
to de su tec no lo gía ope ra ti va de bi do a que ma ni fies tan que me -
dian te ella la or ga ni za ción pue de man te ner se en un co rrec to
fun cio na mien to, un 20% de la em pre sas se en cuen tran in de ci -
sos ante el pre sen te cues tio na mien to ar gu men tan do que si bien
cuen tan con ade cua da tec no lo gía ope ra ti va los al tos man dos
poco se preo cu pan por dar les el man te ni mien to ade cua do.

28- ¿En su or ga ni za ción se preo cu pan por que exis ta un buen
cli ma la bo ral?

Gráfica 2.28 Existencia de un buen clima laboral

Como se mues tra la grá fi ca re fle ja que un 80% de las em pre sas
es tán de acuer do en que su or ga ni za ción se preo cu pa por que
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exis ta un buen cli ma la bo ral en tre sus em plea dos de bi do a que
ellas mis mas men cio nan que si exis te di cho fac tor el ám bi to la -
bo ral se hace más ame no y las ac ti vi da des flu yen en ar mo nía, lo 
que es po si ti vo tan to como para los em plea dos como para la or -
ga ni za ción, y un 20% de las em pre sas se en cuen tran in de ci sos
ante el cues tio na mien to ar gu men tan do que po cas ve ces pue -
den lle var a cabo una re la ción la bo ral es tre cha de bi do a la ro ta -
ción de per so nal con ti nua.

29- ¿En esta or ga ni za ción es ele men tal la exis ten cia de ma nua -
les de des crip ción de pues tos de tra ba jo?

Gráfica 2.29 Existencia de manuales de descripción de puestos de trabajo

Esta grá fi ca de mues tra que el 100% de las em pre sas es tán de
acuer do de que en su or ga ni za ción es ele men tal la exis ten cia
de ma nua les de des crip ción de pues tos de tra ba jos ma ni fes tan -
do que para ellos son una he rra mien ta ele men tal a la hora de la
de li mi ta ción de ac ti vi da des y res pon sa bi li da des, lo que per mi te 
una coor di na ción ade cua da en el in te rior de la em pre sa.
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30- ¿En esta or ga ni za ción se preo cu pan por in ver tir en sis te mas
para ace le rar el flu jo de co no ci mien tos?

Gráfica 2.30 Inversión en sistemas para acelerar el flujo de conocimientos

La pre sen te grá fi ca re fle ja que tan sólo un 13% de las em pre sas
es tán de acuer do en preo cu par se por in ver tir en sis te mas para
ace le rar el flu jo de co no ci mien tos lo cual es un poco de sa len ta -
dor pues to que no ven la gran ven ta ja que tal in ver sión po dría
be ne fi ciar a la em pre sa, un 67% es tán in de ci sos ante el cues tio -
na mien to ar gu men tan do que si se in vir tie ra en di chos sis te mas
no sa ben si el per so nal los apro ve cha rían como de bie ra ser, fi -
nal men te un 20% de las em pre sas se en cuen tra en de sa cuer do
de bi do a que men cio nan que mu chas ve ces las per so nas es tán
ce rra das a nue vos co no ci mien tos y que por lo tan to la in ver sión 
po dría re sul tar más en una re per cu sión que en un be ne fi cio.

31- ¿Su or ga ni za ción se preo cu pa por fo men tar sis te mas de co -
mu ni ca ción por par te de sus empleados?

Gráfica 2.31 Fomento de sistemas de comunicación entre los empleados
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En la pre sen ta grá fi ca se ob ser va que un 67% de las em pre sas
es tán de acuer do en que la or ga ni za ción se preo cu pa por fo -
men tar sis te mas de co mu ni ca ción por par te de sus em plea dos
de bi do a que así la or ga ni za ción pue de tra ba jar más ar mó ni ca -
men te y con ello evi tar fil tros de in for ma ción o mala in ter pre ta -
ción de la mis ma, por otra par te un 20% de las em pre sas se
en cuen tran in de ci sas ante este cues tio na mien to de bi do a que
des co no cen que tan ta es la preo cu pa ción por par te de la em -
pre sa ante la im ple men ta ción de di chos sis te mas de co mu ni ca -
ción por par te de sus em plea dos.

32- ¿En su or ga ni za ción rea li zan ac cio nes para re te ner a sus
clien tes?

Gráfica 2.32 Acciones para conservar a los clientes

Esta grá fi ca de mues tra que el 100% de las em pre sas es tán de
acuer do en que su or ga ni za ción lle va a cabo ac cio nes para re -
te ner a sus clien tes, ma ni fes tan do que mu chas de las ac cio nes
rea li za das son co mu nes en tre cier tas em pre sas pero que a pe sar 
de ello son muy efi ca ces a la hora de con ser var a sus clien tes, y
que in clu so con ellas han lo gra do am pliar su car te ra de clien tes.
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33- ¿La or ga ni za ción cuen ta con me ca nis mos para re co lec tar la
opi nión de los clien tes acer ca de pro duc to (s) que se ofre cen?

Gráfica 2.33 Mecanismos de recolección de la opinión de los clientes

En esta grá fi ca de ob ser va que un 67% de las em pre sas es tán de
acuer do en que su or ga ni za ción cuen ta con me ca nis mos para
re co lec tar la opi nión de los clien tes acer ca de los pro duc tos que 
la mis ma ofre ce con la fi na li dad de lo grar la ma yor sa tis fac ción
po si ble en los clien tes, por otro lado un 20% de las em pre sas se
en cuen tran in de ci sas ante este cues tio na mien to de bi do a que
des co no cen si su or ga ni za ción lle va a cabo di chas ac cio nes, fi -
nal men te un 13% de las em pre sas se en cuen tran en de sa cuer do 
de que su or ga ni za ción ten ga me ca nis mos para re co lec tar la
opi nión de los clien tes ar gu men tan do que en un pa sa do lo tu -
vie ron y que sin ce ra men te era poco el in te rés que los clien tes
mos tra ban ante la es tra te gia de la em pre sa.

34- ¿Esta or ga ni za ción cuen ta con es tra te gias en fo ca das a ofre -
cer va lor agre ga do al clien te?

Gráfica 2.34 Estrategias enfocadas a ofrecer valor agregado al cliente
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La pre sen te grá fi ca mues tra que el 67% de las em pre sas es tán de
acuer do en que su or ga ni za ción cuen ta con es tra te gias en fo ca -
das a ofre cer un va lor agre ga do a los clien tes pues to que son su
prio ri dad, mien tras tan to un 33% de las em pre sas se en cuen tran
in de ci sas ante este cues tio na mien to de bi do a que des co no cen si
su em pre sa lle va a cabo di chas es tra te gias para con sus clien tes.

35- ¿La or ga ni za ción lle va a cabo ac cio nes para re cu pe rar la
car te ra de clien tes?

Gráfica 2.35 Recuperación de la cartera de clientes

La pre sen te grá fi ca de mues tra que el 67% de las em pre sas es tán
de acuer do en que su or ga ni za ción lle va a cabo ac cio nes para
re cu pe rar su car te ra de clien tes de bi do a la im por tan cia que
ellos re pre sen tan para la em pre sa, un 13% de las em pre sas es -
tán in de ci sos ante el pre sen te cues tio na mien to de bi do a que si
bien exis ten di chas ac cio nes den tro de sus em pre sas para ellos
son des co no ci das, fi nal men te un 20% de las em pre sas se en -
cuen tran en de sa cuer do en que su or ga ni za ción lle ve a cabo
ac cio nes para re cu pe rar su car te ra de clien tes ar gu men tan do
que a la fe cha no han te ni do que re cu rrir a ellas.
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36- ¿En su or ga ni za ción se tie ne co no ci mien to de los prin ci pa -
les com pe ti do res?

Gráfica 2.36 Conocimiento de los principales competidores

La grá fi ca re fle ja que el 67% de las em pre sas es tán de acuer do
en que su or ga ni za ción tie ne co no ci mien to de quie nes son sus
prin ci pa les com pe ti do res ar gu men tan do que de ben man te ner -
se in for ma dos en di cho ám bi to con la fi na li dad de no lle gar a
es tar en al gún mo men to ob so le tos en su ramo, así mis mo un
33% de las em pre sas se en cuen tran in de ci sas ante el cues tio na -
mien to ar gu men tan do que ellos mis mos no tie nen co no ci mien -
tos de sus com pe ti do res.

37- ¿Su or ga ni za ción efec túa ac cio nes de co la bo ra ción con sus
com pe ti do res?

Gráfica 2.37 Acciones de colaboración con los competidores

Esta grá fi ca re fle ja que sólo un 40% de las em pre sas es tán de
acuer do en que sus or ga ni za cio nes lle van a cabo ac cio nes de
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co la bo ra ción con sus com pe ti do res, di cha res pues ta está fun -
da men ta da en su ma yo ría en el ar gu men to de que en oca sio nes
las alian zas for ta le cen y dan ma yor com pe ti ti vi dad a las or ga ni -
za cio nes, un 13% de las em pre sas se en cuen tran in de ci sas ante
el pre sen te cues tio na mien to ma ni fes tan do que des co no cen la
exis ten cia de ac cio nes de co la bo ra ción con otras or ga ni za cio -
nes, fi nal men te un 47% está en de sa cuer do en que su or ga ni za -
ción efec túe ac cio nes de co la bo ra ción con sus com pe ti do res
ma ni fes tan do que di chas ac cio nes en su ma yo ría no son igual
de be né fi cas para am bas em pre sas.

38- ¿Su or ga ni za ción da se gui mien to a las ac cio nes to ma das
por su com pe ten cia?

Gráfica 2.38 Seguimiento a las acciones de la competencia

La pre sen te grá fi ca re fle ja que un 13% de las em pre sas se en -
cuen tran to tal men te de acuer do en que sus or ga ni za cio nes dan
el de bi do se gui mien to a las ac cio nes to ma das por sus com pe ti -
do res ar gu men tan do que di cho se gui mien to les per mi te es tán
aler tas de las nue vas es tra te gias y ten den cias que pu die ran lle -
gar a sur gir en su giro, por otra par te un 40% de las em pre sas se
en cuen tra in de ci sas ante el cues tio na mien to de bi do a que ar gu -
men tan des co no cer si su or ga ni za ción rea li za las ac cio nes de
sus com pe ti do res, fi na men te un 47% de las em pre sas se en -
cuen tran en de sa cuer do de que sus or ga ni za cio nes den se gui -
mien to a las ac cio nes to ma das por su com pe ten cia de bi do a
que ar gu men tan que la prio ri dad de ben ser las ac cio nes que la
mis ma em pre sa lle ve a cabo.
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39- ¿Las re la cio nes con sus pro vee do res son só li das?

Gráfica 2.39 Relación con los proveedores

La pre sen te grá fi ca nos mues tra que el 100% de las em pre sas es -
tán de acuer do en que la or ga ni za ción cuen ta con re la cio nes
só li das con sus pro vee do res, ar gu men tan do que de bi do a la ex -
pan sión que cada una de sus em pre sas pre sen ta de ben es tar
pre pa ra dos para cual quier con tin gen cia que pu die ra ocu rrir por 
lo cual las re la cio nes que de ben te ner con sus pro vee do res de -
ben ser de con fian za re cí pro ca.

40- ¿Exis te ca pa ci dad de res pues ta ante el mer ca do por par te de 
los pro vee do res con los que cuen ta la or ga ni za ción?

Gráfica 2.40 Capacidad de respuesta de los proveedores

En la pre sen te grá fi ca se mues tra que el 33% de las em pre sas se
en cuen tran to tal men te de acuer do en la cues tión de que su or -
ga ni za ción cuen ta con una ca pa ci dad de res pues ta por par te de 
sus pro vee do res para en fren tar cual quier con tin gen cia que pu -
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die ra ocu rrir, de igual ma ne ra el 67% de las em pre sas es tán sim -
ple men te de acuer do en que sus pro vee do res tie nen la
ca pa ci dad de res pues ta que se re quie re en el mer ca do ac tual.

41- ¿Su or ga ni za ción tie ne una am plia gama de pro vee do res?

Gráfica 2.41 Proveedores

La grá fi ca de mues tra que el 27% de las em pre sas es tán to tal -
men te de acuer do en que sus or ga ni za cio nes cuen tan con una
am plia gama de pro vee do res lo que les per mi te sol ven tar las
con tin gen cias que pu die ran sur gir ines pe ra da men te, de igual
ma ne ra el 67% de las em pre sas res tan tes es tán de acuer do en
que sus or ga ni za cio nes cuen tan con una am plia gama de pro -
vee do res con los cua les pue den cu brir las ne ce si da des de sus
clien tes.

42- ¿Esta or ga ni za ción se preo cu pa por es ta ble cer alian zas es -
tra té gi cas?

Gráfica 2.42 Establecimientos de alianzas estratégicas

88

CAPÍTULO II



En la pre sen te grá fi ca se re fle ja que el 33% de las em pre sas es -
tán to tal men te de acuer do en que sus or ga ni za cio nes se preo cu -
pan por es ta ble cer alian zas es tra té gi cas con otros en tes cuya
fi na li dad es la mu tua co la bo ra ción y cre ci mien to de los in te -
gran tes, el 67% res tan te de las em pre sas es tán sim ple men te de
acuer do en que sus or ga ni za cio nes es ta blez can alian zas con di -
fe ren tes en tes siem pre y cuan do el be ne fi cio en tre am bos sea
re cí pro co.

43- ¿Es im por tan te para esta or ga ni za ción con tar con alian zas
de di ver sos sectores?

Gráfica 2.43 Alianzas con diversos sectores

La pre sen te grá fi ca mues tra que el 33% de las em pre sas es tán
to tal men te de acuer do en la im por tan cia que con lle va que las
or ga ni za cio nes ten gan di ver sas alian zas no sólo con su mis mo
sec tor sino con los di ver sos sec to res que exis ten en el mer ca do
de igual ma ne ra el 67% res tan te de las em pre sas es tán de acuer -
do en que las alian zas que las or ga ni za cio nes pue dan lo grar ad -
qui rir con di ver sos sec to res de la eco no mía pue den ser de vi tal
im por tan cia para el cre ci mien to y de sa rro llo de la em pre sa.
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44- ¿Esta or ga ni za ción efec túa ac cio nes para re no var sus alian -
zas es tra té gi cas?

Gráfica 2.44 Renovación de alianzas estratégicas

Esta grá fi ca mues tra que el 20% de las em pre sas es tán to tal men -
te de acuer do en que sus or ga ni za cio nes efec túan ac cio nes para 
re no var sus alian zas es tra té gi cas con otros en tes ar gu men tan do
que di chas es tra te gias no de ben du rar sólo por un de ter mi na do
lap so de tiem po, sino que con ti nua men te se de ben se guir re no -
van do para lo grar ma yo res be ne fi cios para los in te gran tes de las 
alian zas, un 67% de las em pre sas es tán sim ple men te de acuer -
do en que las alian zas es tra té gi cas en tre di fe ren tes or ga ni za cio -
nes de ben re no var se con ti nua men te, y fi nal men te el 13% de las 
em pre sas se en cuen tran in de ci sas ante el pre sen te cues tio na -
mien to de bi do a que ma ni fies tan que si bien sus or ga ni za cio nes 
cuen tan con alian zas es tra té gi cas des co no cen si di chas alian -
zas se re nue van cons tan te men te.

2.9 Conclusiones
Las em pre sas de hoy en día para sub sis tir en el mer ca do no pue -
den sólo ba sar se en su ob je ti vo lu cra ti vo, sino que, como con -
se cuen cia de la glo ba li za ción y de la gran ten den cia que hoy en 
día se da al com pro mi so so cial de las em pre sas, el Ca pi tal Inte -
lec tual tam bién debe en fo car se a crear co no ci mien to que no
sólo be ne fi cie a la em pre sa y al em plea do sino que tam bién
brin de un be ne fi cio a la so cie dad en ge ne ral.

En Mé xi co ac tual men te no exis te un mo de lo de me di ción
del Ca pi tal Inte lec tual que sea com pren si ble y fá cil de de sa rro -
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llar den tro de una or ga ni za ción, des de un pun to de vis ta muy
per so nal creo que los mé to dos que en la ac tua li dad exis ten en
di ver sos paí ses para me dir el Ca pi tal Inte lec tual es tán muy bien
de sa rro lla dos; sin em bar go me que da la duda de que si bien el
Ca pi tal Inte lec tual es un ac ti vo que se pue de me dir no to dos los
ac ti vos in tan gi bles de una em pre sa son ho mo gé neos, por lo
cual en mi opi nión muy par ti cu lar, no se pue de su po ner que un
mis mo mé to do de me di ción pue da otor gar re sul ta dos del todo
ve ra ces o con fia bles cuan do ana li za mos Ca pi tal Inte lec tual
con si de ran do como tal el co no ci mien to o ha bi li da des que po -
seen los em plea dos; más bien creo que es más fá cil me dir di cho 
in tan gi ble cuan do se tra ta de mar cas de fá bri ca, pa ten tes, etc.;
creo que para de sa rro llar un mé to do de me di ción son mu chas
las va ria bles tan to cua li ta ti vas como cuan ti ta ti vas las que se de -
ben to mar en con si de ra ción.
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CAPÍTULO III

El capital intelectual: necesidad de su medición
y exposición contable

Dr. Fran cis co Bo rrás Atién zar

Universidad de La Habana

3.1 Papel de los activos intangibles en la generación de valor

En la ac tua li dad es am plia men te re co no ci do el pa pel he ge -
mó ni co del va lor eco nó mi co como cri te rio fun da men tal en
la ad mi nis tra ción de una or ga ni za ción (Wes ton y Brig ham,

2001; Re yes, 2002; Git man, 2003; Mas ca re ñas, 2004; Brea ley,
Myers, Allen, 2008; Vi lo ria, Ne va do, Ló pez, 2008; Le des ma,
2008; Ra ve lo, 2009; Infan te, 2009; Bo rrás, 2010).

El ren di mien to, aun sien do un fac tor fun da men tal para el
de sa rro llo sus ten ta ble de una or ga ni za ción, no es en todo mo -
men to la va ria ble de ter mi nan te en la ge ne ra ción de va lor. En
mu chas oca sio nes las de ci sio nes de la ad mi nis tra ción para in -
cre men tar el ren di mien to pue den con tra po ner se a otros fac to -
res in duc to res de va lor como pue den ser, por ejem plo: la
li qui dez, la ca li dad de la tec no lo gía y los pro ce sos, la ca pa ci ta -
ción y mo ti va ción del per so nal, la fi de li dad de clien tes, la ima -
gen ante pro vee do res, el im pac to so cial y me dioam bien tal,
en tre otros.

El éxi to de una or ga ni za ción no re si de so la men te en ofre cer
un pro duc to o ser vi cio de ex ce len cia que con lle ve a la ob ten -
ción de uti li da des. Es ne ce sa rio tam bién al can zar un ren di -
mien to so bre los re cur sos in ver ti dos su pe rior a la me dia del
sec tor, unas ta sas de cre ci mien to sos te ni bles y una ad mi nis tra -
ción efi caz del ries go. La ge ne ra ción de va lor, en ten di da como
un ren di mien to fi nan cie ro su pe rior a la ren ta bi li dad nor mal del
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mer ca do de ca pi ta les, re pre sen ta hoy el pa ra dig ma de la ad mi -
nis tra ción es tra té gi ca de la em pre sa. Se crea va lor so la men te
cuan do el ren di mien to es su pe rior a la tasa mí ni ma de ren ta bi li -
dad exi gi da por los in ver sio nis tas (Vi lo ria, Ne va do, Ló pez,
2008). Se ge ne ra va lor cuan do se ob tie nen re sul ta dos por en ci -
ma de los re sul ta dos me dios del sec tor. Ello sig ni fi ca que la or -
ga ni za ción al can za ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles a par tir de 
es tra te gias cor po ra ti vas que in du cen al de sa rro llo de com pe ten -
cias dis tin ti vas que a su vez res pon den a los fac to res de éxito del 
sector.

Se im po ne ha llar res pues ta a las si guien tes pre gun tas: ¿qué
áreas de la or ga ni za ción crean va lor y cua les lo des tru yen?,
¿qué es tra te gias pue den po ten ciar la crea ción de va lor?, y so -
bre to do, ¿cuá les son los prin ci pa les in duc to res de va lor? La ne -
ce si dad de cuan ti fi car y ges tio nar el va lor de las or ga ni za cio nes
no debe aso ciar se so la men te a los pro ce sos de com pra y ven ta,
fu sio nes, ad qui si cio nes u otros he chos si mi la res que im pli quen
un cam bio de pro pie dad de la en ti dad. El in cre men to del va lor
se con vier te en el ob je ti vo fun da men tal de la or ga ni za ción y
por tan to en un in di ca dor esen cial para su ges tión efi caz y efi -
cien te.

El con cep to de va lor eco nó mi co debe en ten der se como el
re co no ci mien to so cial a los re sul ta dos de la or ga ni za ción y por
la tan to está es tre cha men te vin cu la do a la sus ten ta bi li dad de la
mis ma. Esta úl ti ma, a su vez, está orien ta da a “sa tis fa cer las ne -
ce si da des del pre sen te sin po ner en pe li gro la ca pa ci dad de las
ge ne ra cio nes fu tu ras para sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des”
(GRI, 2006).

Para ga ran ti zar el de sa rro llo sus ten ta ble, no bas ta que la or -
ga ni za ción cum pla las res pon sa bi li da des eco nó mi cas y le ga les
que im po nen las nor ma ti vas vi gen tes y las exi gen cias del mer -
ca do, sino tam bién debe te ner una par ti ci pa ción ac ti va en la
me jo ra de la so cie dad. Se tra ta del de sa rro llo de in ter na li da des
y ex ter na li da des po si ti vas, so cial men te res pon sa bles, que no
son otra cosa sino ge ne ra ción de ac ti vos in tan gi bles, vin cu la dos 
a me jo res de sem pe ños eco nó mi cos, me dioam bien ta les y
sociales.
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El de sem pe ño eco nó mi co sus ten ta ble y so cial men te res -
pon sa ble re per cu te po si ti va men te en el re co no ci mien to de los
di fe ren tes gru pos de in te rés de la or ga ni za ción y por lo tan to in -
cre men ta el va lor eco nó mi co de la mis ma. Por ejem plo, exis te
una re la ción de de pen den cia di rec ta en tre el in cre men to de los
flu jos fi nan cie ros fu tu ros es pe ra dos, de los cua les de pen de el
va lor eco nó mi co de la or ga ni za ción, y la crea ción de ac ti vos in -
tan gi bles ta les como la mo ti va ción de los tra ba ja do res y di rec ti -
vos o la per cep ción po si ti va de clien tes, pro vee do res,
ins ti tu cio nes fi nan cie ras y or ga nis mos gu ber na men ta les. De
esta for ma, los ac ti vos in tan gi bles jue gan un pa pel re le van te en
el de sa rro llo sus ten ta ble de las or ga ni za cio nes y por lo tan to en
la ge ne ra ción de va lor, prin ci pal cri te rio eco nó mi co en la toma
de de ci sio nes de la administración.

Los re tos que im po ne un mun do cada vez más glo bal y
com pe ti ti vo co lo can en un pri mer pla no el co no ci mien to y la
in no va ción como mul ti pli ca do res de va lor, como fac to res de -
ter mi nan tes en la crea ción, man te ni mien to y de sa rro llo de ven -
ta jas com pe ti ti vas de cual quier or ga ni za ción. Las
or ga ni za cio nes que per vi ven y li de ran los dis tin tos sec to res de
ac ti vi dad son las que adop tan como vi sión es tra té gi ca la ne ce si -
dad de ac tuar an tes y me jor que las de más, lo que les per mi ti rá
cum plir con el ob je ti vo úl ti mo de ge ne ra ción o crea ción de va -
lor para los pro pie ta rios, los clien tes, los em plea dos (Mar tí nez,
2002) y cum plir ca bal men te con su res pon sa bi li dad social.

La im por tan cia del co no ci mien to en la ad mi nis tra ción ha
sido en fa ti za da en la li te ra tu ra in ter na cio nal. No na ka (1991)
afir ma que el co no ci mien to es la úni ca fuen te de ven ta jas com -
pe ti ti vas du ra de ras. Los co no ci mien tos son los ac ti vos in tan gi -
bles más im por tan tes (Sveiby, 2001; Bue no, Sal ma dor, Me ri no,
2008), los que lle van la van guar dia en la crea ción de va lor en
las or ga ni za cio nes (Ri ve ro, 2009). La evo lu ción de la eco no mía 
mun dial se di ri ge a la ge ne ra ción de ri que za aso cia da prin ci pal -
men te a ele men tos de ca rác ter in tan gi ble, que con fre cuen cia
se agru pan e iden ti fi can como co no ci mien to (Ochoa, Prie to,
San ti drian, 2010). Se tra ta de una nue va so cie dad y una nue va
eco no mía, que tie nen como atri bu tos fun da men ta les: in for ma -
ción, co no ci mien to y apren di za je (Her nán dez, 2006).
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3.2 El capital intelectual y la eficiencia en su administración
El aná li sis de las de fi ni cio nes de ca pi tal in te lec tual que apa re -
cen en la li te ra tu ra es pe cia li za da (Edvins son y Ma lo ne, 1997;
Bon tis, Dra go net ti, Ja cob sen y Roos, 1999; Roos, Roos, Dra go -
net ti y Edvins son, 2001; Vied ma, 2004; Kris tandl y Bon tis,
2007; Ri ve ro, 2009; Ochoa et al., 2010; Bue no, Sal ma dor y Me -
ri no, 2008; en tre otros) mues tra las si guien tes re gu la ri da des en
sus de fi ni cio nes:
1. Siem pre se aso cia con el co no ci mien to
2. Se iden ti fi ca con ac ti vos o re cur sos in tan gi bles
3. Inclu ye fac to res hu ma nos, es truc tu ra les, re la cio na les y su

com bi na ción ho lís ti ca
4. Se en fa ti za en la vin cu la ción del Ca pi tal Inte lec tual con la

ge ne ra ción de va lor
5. Expre sa un pro ce so di ná mi co de acu mu la ción de ri que za

pro duc to del co no ci mien to
Te nien do en con si de ra ción el es tu dio rea li za do, se pro po ne 

el si guien te con cep to de ca pi tal in te lec tual: com bi na ción ho lís -
ti ca de ac ti vos in tan gi bles ba sa dos en el co no ci mien to, crea do
por los re cur sos hu ma nos y apli ca do a las es truc tu ras, pro ce sos,
re la cio nes e in fluen cia so cial de la or ga ni za ción, con ca pa ci dad
de de sa rro llar ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles y por lo tan to de 
ge ne rar va lor eco nó mi co.

El ca pi tal in te lec tual debe es tar es truc tu ra do en cua tro com -
po nen tes: hu ma no, es truc tu ral, re la cio nal y so cial (Bo rrás, Ruso 
y Cam pos, 2011d).

¡ El ca pi tal hu ma no re pre sen ta el co no ci mien to de las per so -
nas y co lec ti vos en tér mi nos de va lo res, ac ti tu des, com pe -
ten cias y ha bi li da des que tri bu tan al be ne fi cio de la
or ga ni za ción.

¡ El ca pi tal es truc tu ral re pre sen ta el con jun to de ac ti vos in -
tan gi bles vin cu la dos a la cul tu ra or ga ni za cio nal, la in fraes -
truc tu ra, los pro ce sos y la in no va ción que tri bu tan al
de sa rro llo sos te ni ble de ven ta jas com pe ti ti vas.

¡ El ca pi tal re la cio nal se en tien de como el con jun to de ac ti -
vos in tan gi bles re sul tan tes de las re la cio nes es ta bles con los 
agen tes ex ter nos, vin cu la dos a la ac ti vi dad de la or ga ni za -
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ción, para el in ter cam bio de pro duc tos, ser vi cios e in for ma -
ción y que ge ne ran ven ta jas com pe ti ti vas.

¡ El ca pi tal so cial se de fi ne como el con jun to de ac ti vos in -
tan gi bles, re la cio na dos con la in te gra ción, com pro mi so e
im pac to en el te rri to rio y en la so cie dad en ge ne ral.

En Cuba, tan to el sec tor em pre sa rial como el sec tor pre su -
pues ta do, este úl ti mo vin cu la do a la edu ca ción, la sa lud y otras
es fe ras de la vida so cial, han te ni do un sos te ni do de sa rro llo en
los úl ti mos 50 años, de ter mi na do fun da men tal men te por los
fac to res in tan gi bles, so bre todo aque llos re la cio na dos con el
ca pi tal hu ma no. Cuba ha rea li za do cuan tio sas in ver sio nes en
ca pi tal in te lec tual y ha de sa rro lla do efi ca ces me ca nis mos de
ad mi nis tra ción y con trol de la ca li dad de los pro ce sos aso cia -
dos a esas in ver sio nes.

Sin em bar go, ha sido in su fi cien te el es tu dio de la in fluen cia
del ca pi tal in te lec tual en la ge ne ra ción de va lor eco nó mi co.
¿Cuán efi cien tes han sido las in ver sio nes en in tan gi bles?, ¿se
han po ten cia do con re cur sos eco nó mi cos y fi nan cie ros aque -
llos ac ti vos in tan gi bles que ejer cen una ma yor ac ción mul ti pli -
ca do ra so bre el va lor?, ¿se ha ejer ci do con efec ti vi dad la
ad mi nis tra ción del Ca pi tal Inte lec tual?, ¿se cuen ta con ca na les
pe rió di cos de in for ma ción so bre la ges tión de los in tan gi bles?

Hay un con cep to que debe que dar cla ro: las in ver sio nes en
in tan gi bles so la men te crean va lor cuan do po ten cian el ca pi tal
in te lec tual, de sa rro llan do ven ta jas com pe ti ti vas. Di cho de otra
for ma: no to das las in ver sio nes en in tan gi bles ge ne ran ven ta jas
com pe ti ti vas y por tan to va lor eco nó mi co. En oca sio nes, exis te
la idea erró nea que cual quier in ver sión en ca pi tal hu ma no, por
ejem plo, con lle va au to má ti ca men te a un in cre men to del ca pi -
tal in te lec tual, sin te ner en cuen ta que esto ocu rre so la men te
cuan do los ac ti vos in tan gi bles en que se apli can los re cur sos
dan como re sul ta do un for ta le ci mien to del de sa rro llo sus ten ta -
ble de la or ga ni za ción, un sal to ha cia ren di mien tos su pe rio res a 
la me dia del sec tor. Ilus tre mos este he cho con las in ver sio nes
en edu ca ción en Cuba.

La Ta bla 1 mues tra un in cre men to sig ni fi ca ti vo de los gra -
dua dos de la edu ca ción su pe rior cu ba na, así como un au men to
de los gas tos del Pre su pues to del Esta do en edu ca ción. Pero: ¿e -

99

El capital intelectual: necesidad de su medición y exposición contable



sas cuan tio sas in ver sio nes en in tan gi bles han con lle va do al im -
pac to es pe ra do en el de sa rro llo eco nó mi co del país?.
Inves ti ga cio nes al res pec to mues tran que no ha sido así (Cri bei -
ro, 2011). La edu ca ción ha te ni do un pa pel pro ta gó ni co en el
pro yec to so cial cu ba no, con al tos ni ve les de efi ca cia en el pla -
no so cial. Sin em bar go, ha te ni do una baja in ci den cia so bre la
pro duc ti vi dad y el cre ci mien to eco nó mi co del país.

El es fuer zo y las in ver sio nes en el cam po de la edu ca ción y
la for ma ción de pro fe sio na les de bían res pon der tam bién a las
ne ce si da des de cre ci mien to y, en par ti cu lar, al de sa rro llo sos te -
ni ble de la eco no mía cu ba na. No obs tan te, los re sul ta dos en
ma te ria de cre ci mien to no han sido su fi cien tes.

Tabla 1 Indicadores de la Educación en Cuba 2005-2010.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Personal docente 9228 8768 9489 10728 10560 10960

Graduados Universitarios 23 891 32 354 44 738 71 475 74 845 91 902

Participantes en postgrados 599405 645467 656544 625506 630420 526445

Gastos en Educación (MM Pesos) 4819,4 5310 7109,6 8620 9030,6 9527,8

Fuen te: Da tos del INIE

Como mues tra el grá fi co 1, Cuba pre sen ta un PIB per cá pi ta
com pa ra ble con el de otros paí ses con ni vel de es co la ri dad in fe -
rior y con si de ra ble men te por de ba jo del que ca rac te ri za a la
for ma ción de su fuer za de tra ba jo. Esto quie re de cir que, aun -
que la con tri bu ción de la fuer za de tra ba jo ha ju ga do un pa pel
de ci si vo para el cre ci mien to y de sa rro llo cu ba no, la efi cien cia
de las in ver sio nes en ca pi tal hu ma no no ha sido la es pe ra da.

Grá fi co 1 PIB per cá pi ta vs. Años me dios de es co la ri dad (MM dó la res PPP)

Fuen te: (Cri bei ro, 2011)
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Cuba ha apli ca do cuan tio sos re cur sos en ca pi tal hu ma no y
sin em bar go los re sul ta dos en tér mi nos de pro duc ti vi dad y cre -
ci mien to eco nó mi co es tán por de ba jo de otros paí ses. Este he -
cho pone en el cen tro de aten ción una in te rro gan te: ¿las
in ver sio nes en ca pi tal in te lec tual, es pe cí fi ca men te en Edu ca -
ción, es tán lo gran do el de sa rro llo de ven ta jas com pe ti ti vas?
¿son real men te efi cien tes?

Se ra ti fi ca la idea de que las in ver sio nes en ca pi tal in te lec -
tual no con du cen au to má ti ca men te a un in cre men to del va lor.
De ahí la ne ce si dad de que los ad mi nis tra do res del ca pi tal in te -
lec tual cuen ten por una par te, con he rra mien tas para me dir y
va lo rar fi nan cie ra men te la efi cien cia de las in ver sio nes en ac ti -
vos in tan gi bles, por otra, con un sis te ma de in for ma ción pe rió -
di ca so bre la efi cien cia de la ges tión de in tan gi bles, lo que
apo ya ría a la toma de de ci sio nes.

La re la ti va men te baja efi cien cia de la in ver sión en ac ti vos
in tan gi bles se pue de ob ser var tam bién en la co rre la ción en tre
los gas tos en cien cia y tec no lo gía y su im pac to eco nó mi co. En
la Ta bla 2 se mues tra el cre ci mien to sus tan cial de los tra ba ja do -
res de este sec tor, de las in ver sio nes y de los gas tos pre su pues ta -
rios en este cam po.

Ta bla 2 Indi ca do res de Cien cia y Tec no lo gía en Cuba 2005-2010

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Trabajadores 79 030 74 068 71 699 92 839 94 017 91 810

Inversiones (MM Pesos) 40,8 47,3 50,8 45,0 69,0 72,0

Gastos en Ciencia y Tecnología (MM Pesos) 388,1 385,8 423,6 503,4 636,2 651,5

Sin em bar go, la grá fi ca 2, re pre sen ta los di fe ren tes pa tro nes de
com por ta mien to en tre ni vel de es co la ri dad y gas tos en I+D con
res pec to a la me dia de una mues tra de 31 paí ses. En el cua dran -
te su pe rior de re cho se con cen tran la ma yor par te de los paí ses
de sa rro lla dos con una co rre la ción po si ti va en tre am bos in di ca -
do res, mien tras que la ma yor par te de los paí ses en de sa rro llo se 
con cen tran al otro lado del vér ti ce. Cuba, con un ca pi tal hu ma -
no muy ca li fi ca do, al ni vel de mu chos paí ses de sa rro lla dos,
apli ca me nos re cur sos a la I +D.
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Gra fi co 2 Gas tos en I+D vs. Ni vel de es co la ri dad

Fuen te: (Cri bei ro, 2011)

3.3 La medición del capital intelectual en las empresas cubanas
A fi na les del 2012, la Fa cul tad de Con ta bi li dad y Fi nan zas de la
Uni ver si dad de La Ha ba na, bajo la di rec ción téc ni ca del Gru po
de in ves ti ga ción so bre Ca pi tal Inte lec tual, apli có una en cues ta
a una mues tra alea to ria de 104 em pre sas de La Ha ba na (Bo rrás,
Cam pos, 2013)

Den tro de los ob je ti vos tra za dos en el es tu dio es tu vo la rea -
li za ción de un diag nós ti co so bre la me di ción de las va ria bles de 
ca pi tal in te lec tual en las em pre sas se lec cio na das. Los re sul ta -
dos, que a con ti nua ción se ex po nen, de mues tran que la me di -
ción de los ac ti vos in tan gi bles no es hoy en día una prác ti ca
ge ne ra li za da en las or ga ni za cio nes cubanas.

Más de la mi tad de las em pre sas en cues ta das no uti li zan in -
di ca do res para me dir la ges tión del ca pi tal hu ma no. Lla ma la
aten ción las po cas em pre sas que mi den la sa tis fac ción de los
tra ba ja do res, so la men te la cuar ta par te de la mues tra, cuan do
este re sul ta uno de los ma yo res fac to res in tan gi bles crea do res
de va lor en la or ga ni za ción (Ver grá fi co 3).

Gráfico 3 Empresas que utilizan indicadores para medir el capital humano

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta
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En el grá fi co 4 se ob ser va que son muy po cas las em pre sas
que mi den la ges tión del ca pi tal es truc tu ral. Por otra par te es
im por tan te sub ra yar el bajo por cien to de em pre sas que mi den y 
ges tio nan la ca li dad de los pro duc tos y pro ce sos, a pe sar de que 
exis te un mar co le gal que nor ma la ca li dad en el país.

Como se ob ser va en el grá fi co 5, exis te un bajo nú me ro de
em pre sas que uti li zan in di ca do res de ca pi tal re la cio nal para
me dir va ria bles como clien tes per di dos, ren ta bi li dad por clien -
tes, nue vos clien tes. So la men te el 35% de las em pre sas mi den
la sa tis fac ción de los clien tes y el 21% la sa tis fac ción de los pro -
vee do res, es la bo nes de ci si vos de la ca de na de valor.

La in ves ti ga ción de tec tó en las em pre sas es tu dia das una in -
su fi cien te cul tu ra de orien ta ción de la ges tión ha cia el mer ca do
y poca cons cien cia del pa pel de los ca na les de co mu ni ca ción
como fac to res ge ne ra do res de va lor para la or ga ni za ción.

Aun que a ni vel de país se ha cen no ta bles es fuer zos para po -
ten ciar el de sa rro llo eco nó mi co y so cial sus ten ta ble, se ob ser -
van re sul ta dos ne ga ti vos en cuan to a la ca li dad de la ges tión del 
ca pi tal so cial y am bien tal. En este sen ti do es preo cu pan te el
bajo nú me ro de em pre sas que cuen tan con in di ca do res para
me dir la ges tión del ca pi tal so cial (ver grá fi co 6).

Indi ca do res como: co la bo ra ción con pro yec tos so cia les del
te rri to rio, com pro mi so so cial con la lo ca li dad, re la cio nes y com -
pro mi so con en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca, edu ca ción
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Gráfico 4 Porciento de empresas que utilizan indicadores
para medir el capital estructural

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta



me dioam bien tal, in ver sio nes en pro yec tos am bien ta les y pro -
duc cio nes y ser vi cios des ti na dos al te rri to rio son me di dos por
muy poca can ti dad de em pre sas, lo cual no se co rres pon de con
la fun ción so cial que de ben cum plir de las em pre sas cu ba nas.

La in su fi cien te me di ción de los ac ti vos in tan gi bles, re la cio -
na dos con la res pon sa bi li dad so cial de las em pre sas es uno de
los as pec tos que me re ce la ma yor aten ción de los di rec ti vos y
las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les cu ba nas.
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Gráfico 5 Porciento de empresas que utilizan indicadores
para medir el capital relacional

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta

Gráfico 6 Porciento de empresas que utilizan indicadores para medir el capital social

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta



Si re co no ce mos la im por tan cia de la ges tión del ca pi tal in -
te lec tual para el éxi to de las or ga ni za cio nes, en ton ces de be mos
con cien ti zar la ne ce si dad de me dir la efi cien cia de di cha ges -
tión. Aque llo que no se mide es di fí cil que sea ges tio na do con
efec ti vi dad. Es por ello que la in su fi cien te uti li za ción de in di ca -
do res para la me di ción del ca pi tal in te lec tual en las em pre sas
cu ba nas es un pro ble ma pe ren to rio a re sol ver para el de sa rro llo
sos te ni ble de las em pre sas cu ba nas. La Con ta bi li dad, como
cien cia del re gis tro, la cla si fi ca ción y la sis te ma ti za ción de la in -
for ma ción para la toma de de ci sio nes pue de ayu dar mu cho al
lo gro de este ob je ti vo.

La con ta bi li dad como he rra mien ta para la me di ción de los
ac ti vos in tan gi bles y ex po si ción so bre la efi cien cia de su ges tión

La uti li za ción de la Con ta bi li dad como he rra mien ta para la
ad mi nis tra ción de los ac ti vos in tan gi bles tie ne ante sí dos gran -
des ba rre ras: un cier to dis tan cia mien to en tre la Con ta bi li dad y
la Admi nis tra ción; y las ten den cias ex ce si va men te con ser va do -
ras de la nor ma ti va con ta ble.

El de sa rro llo de la Con ta bi li dad no ha lo gra do con su fi cien -
te ce le ri dad dar res pues ta a los ver ti gi no sos cam bios del en tor -
no eco nó mi co. Mu chos de los even tos eco nó mi cos que
acon te cen en las or ga ni za cio nes y que de ci den las es tra te gias y
com por ta mien to de los ad mi nis tra do res, hoy en día no son re -
co gi dos en los re gis tros con ta bles. Por ejem plo, los he chos eco -
nó mi cos re la cio na dos con el ca pi tal in te lec tual de las
or ga ni za cio nes y que re pre sen tan un cri te rio fun da men tal para
las de ci sio nes ge ren cia les, por su im pac to en la crea ción de va -
lor, no son re ve la dos por la Con ta bi li dad.

La ca li fi ca ción, mo ti va ción y com pro me ti mien to del per so -
nal, la ca pa ci dad in no va do ra de la or ga ni za ción, la ca li dad de
las re la cio nes con clien tes y pro vee do res, la efec ti vi dad de la
ges tión me dioam bien tal, el im pac to so cial, en tre otros he chos
que ge ne ran va lor para las or ga ni za cio nes, no son re co gi dos
hoy por la Con ta bi li dad. Así, la Admi nis tra ción, al no en con trar
toda la in for ma ción ne ce sa ria en la Con ta bi li dad re cu rre a mo -
de los y sis te mas de in for ma ción ex tra con ta bles.

La Con ta bi li dad ac tual men te no ex po ne toda la in for ma -
ción que ne ce si tan los ad mi nis tra do res. Mu chas de las de ci sio -
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nes de la Admi nis tra ción es tán res pal da das por sis te mas de
in for ma ción pa ra le los a la Con ta bi li dad. Esta si tua ción pue de
con lle var en el fu tu ro a que se de bi li te el pa pel de la Con ta bi li -
dad en su fun ción de re gis tro, sis te ma ti za ción, aná li sis y con trol 
de los he chos eco nó mi cos que acon te cen en una or ga ni za ción. 
Y que la Admi nis tra ción, por su par te, pier da la opor tu ni dad de
uti li zar las he rra mien tas que ofre ce la Con ta bi li dad para la toma 
de de ci sio nes.

La in for ma ción con ta ble del Ca pi tal Inte lec tual pre sen ta
tres as pec tos ob je tos de aná li sis: la pro pia de fi ni ción de ac ti vo,
el re co no ci mien to con ta ble en el ba lan ce ge ne ral y la re ve la -
ción como in for me in de pen dien te den tro de los Esta dos Fi nan -
cie ros.

El Mar co Con cep tual de las Nor mas Inter na cio na les de
Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF) emi ti das en el 2001, en su pá rra fo 
49, de fi ne un ac ti vo como el re cur so que po see tres ca rac te rís ti -
cas bá si cas: es re sul ta do de su ce sos pa sa dos, del que se es pe ra
re ci bir be ne fi cios eco nó mi cos fu tu ros y re pre sen ta un re cur so
con tro la do por la en ti dad. Esa mis ma de fi ni ción es re co gi da en
el Mar co Con cep tual de las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción
Fi nan cie ra (NCIF) en su pá rra fo 45.

Coin ci di mos con aque llos au to res que afir man que los in -
tan gi bles que con for man el Ca pi tal Inte lec tual cum plen so bra -
da men te con las con di cio nes im pues tas en los mar cos
con cep tua les de las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra para ser
iden ti fi ca dos como ac ti vos (Gu tié rrez, Pé rez, 2007), este cri te -
rio es sus ten ta do en las si guien tes ra zo nes:
1. El Ca pi tal Inte lec tual es re sul ta do de in ver sio nes rea li za das

en el pa sa do.
2. Es in dis cu ti ble el pa pel del Ca pi tal Inte lec tual en la ob ten -

ción de be ne fi cios fu tu ros.
3. Al de ter mi nar la exis ten cia o no de un ac ti vo, el de re cho de

pro pie dad no es esen cial. Una par ti da de ter mi na da po dría
in clu so cum plir la de fi ni ción de ac ti vo cuan do no se ten ga
con trol le gal so bre el mis mo, pero sí so bre los be ne fi cios fu -
tu ros que de es tos re cur sos pue dan de ri var se.
Sin em bar go, la NIC 38 (2004) es ta ble ce im pe di men tos

para la iden ti fi ca ción del Ca pi tal Inte lec tual como ac ti vos in tan -
gi bles. Esta Nor ma es ta ble ce como re qui si tos para la de fi ni ción
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de ac ti vo in tan gi ble los si guien tes: cum plir la de fi ni ción de ac ti -
vo; ser iden ti fi ca ble; te ner ca rác ter no mo ne ta rio y ca re cer de
apa rien cia fí si ca.

La NIC 38 en su pá rra fo 15 nie ga la de fi ni ción de ac ti vo in -
tan gi ble a los ele men tos del Ca pi tal Inte lec tual, vin cu la dos a la
ca pa ci ta ción del per so nal, la me jo ra de las com pe ten cias de los 
re cur sos hu ma nos me dian te la for ma ción es pe cia li za da, las ha -
bi li da des téc ni cas o de ge ren cia. Se de cla ra como mo ti vo de
esta ex clu sión el in su fi cien te con trol so bre los be ne fi cios fu tu -
ros cuan do es tas re la cio nes con per so nal y di rec ti vos no es tán
pro te gi das por de re chos le ga les. Aquí se ig no ra un he cho fre -
cuen te en nues tros días: la exis ten cia de un con trol so bre los su -
je tos y re la cio nes a tra vés de fuer zas eco nó mi cas y no le ga les, al 
me nos tem po ral men te. Este mis mo tra ta mien to se le otor ga en
el pá rra fo 16 de la men cio na da Nor ma a los si guien tes in duc to -
res de va lor del Ca pi tal Inte lec tual: car te ra y leal tad de clien tes,
cuo ta de mer ca do, entre otros.

Otro de los re qui si tos es ta ble ci dos por la NIC 38, pá rra fo
12, para de fi nir un ac ti vo in tan gi ble es su iden ti fi ca bi li dad, la
cual exi ge que el ac ti vo:
a) sea se pa ra ble, esto es, sus cep ti ble de ser es cin di do de la en -

ti dad y ven di do, ce di do, arren da do o in ter cam bia do;
b) haya sur gi do de de re chos con trac tua les o de otros de re chos

le ga les. Una vez más se an te po nen los fac to res mer can ti les
y le ga les a los eco nó mi cos en la de fi ni ción de un ac ti vo.
Los in tan gi bles pau ta do res del cre ci mien to del va lor y la ri -

que za, como los re cur sos hu ma nos, los re sul ta dos de la in no va -
ción y las re la cio nes en tre su je tos eco nó mi cos y so cia les, si no
son fac ti bles de tras pa sar a ter ce ros o no sur gie ron de re la cio nes 
de com pra-ven ta, no pue den ser de fi ni dos como ac ti vos. Así,
los de sem bol sos aso cia dos a es tos in tan gi bles, ge ne ra dos in ter -
na men te por la or ga ni za ción, no se con si de ran por la Con ta bi li -
dad Fi nan cie ra mo der na como in ver sio nes que pro du ci rán
be ne fi cios fu tu ros, sino como gastos. 

¿Aca so este en fo que ayu da a re fle jar con ve ra ci dad en la in -
for ma ción con ta ble los he chos eco nó mi cos que ri gen la vida de 
las or ga ni za cio nes en el si glo XXI? La con si de ra ción de los com -
po nen tes de Ca pi tal Inte lec tual como gas tos ejer ce un efec to
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ne ga ti vo so bre el pro pio de sa rro llo de in tan gi bles ge ne ra do res
de ri que za, ya que dis mi nu ye los re sul ta dos fi nan cie ros.

Otra cosa es el re co no ci mien to con ta ble de los ac ti vos in -
tan gi bles, que se re fie re a la in cor po ra ción de una par ti da en el
ba lan ce ge ne ral. Se debe dis tin guir en tre el con cep to de ac ti vo
y las con di cio nes que debe cum plir el mis mo para que sea re co -
no ci do en el ba lan ce (Ra mí rez, 2003). En este as pec to tan to los
mar cos con cep tua les de las NIIF y las NCIF, como la NIC 38 son 
ca te gó ri cos en el no re co no ci mien to en el ba lan ce ge ne ral de la
ma yo ría de los in tan gi bles que con for man el Ca pi tal Inte lec tual,
cri te rio que com par ten los au to res de este tra ba jo.

Los mar cos con cep tua les de las NIIF y las NCI, en los pá rra -
fos 83 y 82 res pec ti va men te, es ta ble cen que para que una par ti -
da sea ob je to de re co no ci mien to debe cum plir los si guien tes
re qui si tos: a) cuan do es pro ba ble que se ob ten gan be ne fi cios
fu tu ros; b) el ac ti vo ten ga un cos to o va lor que pue da ser me di -
do con cer te za. Estas mis mas exi gen cias se re pi ten en la NIC 38
en el pá rra fo 21. Y es jus to ad mi tir que, aun que en los úl ti mos
tres lus tros se han pro pues to e im ple men ta do con éxi to di ver sos 
mo de los de me di ción de Ca pi tal Inte lec tual, aún no se ha al -
can za do un gra do de ob je ti vi dad en los re sul ta dos que per mi ta
re co no cer es tos ac ti vos in tan gi bles en el ba lan ce ge ne ral sin po -
ner en pe li gro la pre sen ta ción ra zo na ble y la pru den cia de este
es ta do financiero. 

La po si bi li dad de ex po si ción del Ca pi tal Inte lec tual en los
es ta dos fi nan cie ros, fue ra del ba lan ce, está con te ni da en el pá -
rra fo 88 del Mar co Con cep tual de las NIIF cuan do se afir ma que 
una par ti da a la que, aun po se yen do las ca rac te rís ti cas esen cia -
les para ser un ele men to, le fal te por cum plir las con di cio nes
para su re co no ci mien to, pue de ser re ve la da a tra vés de no tas,
cua dros u otro ma te rial in for ma ti vo den tro de los es ta dos fi nan -
cie ros. La re ve la ción en los es ta dos fi nan cie ros de ac ti vos que
no pue den ser re co no ci dos en el ba lan ce se ex po ne en la NIC 1
y la NCC 1 en los pá rra fos 43 y 44 res pec ti va men te.

Los ele men tos que com po nen el Ca pi tal Inte lec tual de ben
ser de fi ni dos como ac ti vos in tan gi bles, aun que no re co no ci dos
en el ba lan ce ge ne ral, pero re ve la dos den tro de los es ta dos fi -

108

CAPÍTULO III



nan cie ros como un in for me in de pen dien te (Bo rrás., Ruso,,
Cam pos,2011c, 2011d)

Una idea si mi lar pro mue ve el Insti tu to Uni ver si ta rio Eu fo -
rum Esco rial (1998) cuan do de fi ne el Ca pi tal Inte lec tual como
el con jun to de ac ti vos in tan gi bles de una or ga ni za ción que,
pese a no es tar re fle ja dos en los es ta dos fi nan cie ros tra di cio na -
les, en la ac tua li dad, el mer ca do per ci be que ge ne ran va lor o
tie nen po ten cia li da des de ge ne rar lo en el futuro.

No obs tan te, es con ve nien te re sal tar que cada vez más se
al zan vo ces a fa vor de un de sa rro llo de la Con ta bi li dad Fi nan -
cie ra que la acer que más a las ne ce si da des de los usua rios ac -
tua les de la in for ma ción y a las exi gen cias del en tor no
eco nó mi co con tem po rá neo. Estos au to res sus ten tan el cri te rio
que la Con ta bi li dad, ba sán do se en nor mas de ma sia do con ser -
va do ras, es ex ce si va men te res tric ti va e im pi de que los es ta dos
fi nan cie ros sean ca pa ces de pre sen tar in for ma ción su fi cien te -
men te re le van te al ex cluir la ma yor par te de los in tan gi bles (Ra -
mí rez, 2003; Lev y Za ro win, 1998; Bea ver, 1998; Ca ñi ba no y
San chez, 2004; Ste lla, 2001; Ne va do y Ló pez, 2002; Díaz,
2008; Infan te, 2009; Ortiz 2011).

Conclusiones

¡ Los ac ti vos in tan gi bles de una or ga ni za ción jue gan un pa -
pel muy im por tan te en la ge ne ra ción de va lor eco nó mi co
por cuan to re pre sen tan un fac tor de ci si vo para el de sa rro llo 
sus ten ta ble de las or ga ni za cio nes y la crea ción de ven ta jas
com pe ti ti vas.

¡ El Ca pi tal Inte lec tual de ber ser de fi ni do como la com bi na -
ción ho lís ti ca de ac ti vos in tan gi bles ba sa dos en el co no ci -
mien to, crea do por los re cur sos hu ma nos y apli ca do a las
es truc tu ras, pro ce sos, re la cio nes e in fluen cia so cial de la
or ga ni za ción, con ca pa ci dad de de sa rro llar ven ta jas com -
pe ti ti vas sos te ni bles y ge ne rar va lor.

¡ La me di ción del ca pi tal in te lec tual por las em pre sas cu ba -
nas es in su fi cien te, lo que re pre sen ta un pro ble ma a re sol -
ver para ga ran ti zar el de sa rro llo sos te ni ble de es tas
or ga ni za cio nes.
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¡ La Con ta bi li dad ofre ce con cep tos y he rra mien tas muy úti les 
a la ad mi nis tra ción para la me di ción y ges tión de la efi cien -
cia del ca pi tal in te lec tual. Para ello debe en fren ta dos ba -
rre ras: un cier to dis tan cia mien to en tre la Con ta bi li dad y la
Admi nis tra ción; y las ten den cias ex ce si va men te con ser va -
do ras de la nor ma ti va con ta ble.
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CAPÍTULO IV

Sociedad de conocimiento y el capital
intelectual de las IES como producto de la

investigación: una necesaria reforma
administrativa

Dra. Ma. Teresa Montalvo Romero1

Dr. Luis Fernando Villafuerte Valdés2

Introducción

El pro ce so glo ba li za dor ac tual ha co lo ca do a las Insti tu cio nes 
de Edu ca ción su pe rior (IES) como agen tes no solo pres ta do -
res de ser vi cios de do cen cia sino como crea do res de co no -

ci mien to y cien cia, a tra vés de pro gra mas y pro yec tos de
in ves ti ga ción in no va do res que les per mi ten po seer bie nes in -
tan gi bles de no mi na dos ca pi tal in te lec tual el cual se tra du ce en
ven ta jas com pe ti ti vas a ni vel re gio nal, fe de ral e in ter na cio nal.

En este con tex to las IES se con vier ten en pro duc to ras del co -
no ci mien to a tra vés de la di ver si fi ca ción de la in ves ti ga ción y el
for ta le ci mien to de re des con los sec to res pú bli co y pri va do, ra -
zón por la cual es ne ce sa rio iden ti fi car los nue vos sis te mas para
la for ma ción de in ves ti ga do res y la apro pia ción so cial del co no -
ci mien to.
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Las trans for ma cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les que
el mun do ha atra ve sa do en la úl ti ma vein te na de años del si glo
pa sa do y en los pri me ros años de este si glo, ha im pac ta do de
ma ne ra fun da men tal la ma ne ra en que se ha con ce bi do la edu -
ca ción, ya que (a) el im pac to de las nue vas tec no lo gías, (b) la
ma si fi ca ción de la edu ca ción de bi do a la apa ri ción de in fi ni dad 
de cen tros edu ca ti vos de bi do a la cada vez ma yor de man da por
edu ca ción y la in ca pa ci dad ma ni fies ta de po der dar le ca bi da a
gran des con tin gen tes de la po bla ción den tro del sis te ma de
edu ca ción pú bli ca y (c) la si tua ción eco nó mi ca ac tual la cual
tran si ta de una so cie dad in dus trial a una post in dus trial, ca rac -
te ri za da por la fle xi bi li za ción la bo ral y por lo tan to, la in ca pa ci -
dad para es ta ble cer pues tos de tra ba jo for ma les y per ma nen tes,
hace que la edu ca ción cam bie su vi sión del tipo de edu can do
que se quie re y re de fi na su pa pel en el pro ce so de in ves ti ga ción
apli ca da a la so cie dad, lo que im pli ca el ge ne rar una vi sión más 
cla ra del pa pel de la uni ver si dad en los pro ce sos de trans for ma -
ción so cial a par tir de la ge ne ra ción de co no ci mien to ge ne ra do
a par tir de re que ri mien tos so cia les con cre tos, así como de la ne -
ce si dad de la in no va ción en un sen ti do am plío, es de cir, in no -
va ción tec no ló gi ca, so cial, edu ca ti va, et cé te ra. Esto se ve de
ma ne ra muy cla ra en la edu ca ción su pe rior, la cual ha su fri do
una se rie de trans for ma cio nes que la han lle va do a cam biar los
mo de los fi lo só fi cos que sus ten tan el quehacer educativo.

En este sen ti do, he mos tran si ta do de un mo de lo rí gi do de
edu ca ción su pe rior, el cual se ba sa ba en el en ci clo pe dis mo y
en una idea abs trac ta de las ne ce si da des del mer ca do la bo ral,
así, que en este trán si to de una so cie dad in dus trial a una post in -
dus trial pa sa mos a una vi sión mar ca da por la idea del co no ci -
mien to y la dis tri bu ción so cial del mis mo como ejes rec to res del 
queha cer de la edu ca ción su pe rior, y en esta lí nea de ar gu men -
ta ción se in ser ta el tema de la re la ción de la edu ca ción su pe rior
con la in ves ti ga ción, la cual tie ne como un so por te fun da men -
tal la vi sión de la idea de la edu ca ción por com pe ten cias, las
cua les si guien do la ló gi ca del in for me del mi le nio ela bo ra do
por De lors3 (1994), aho ra se tie ne que edu car para toda la vida,
y no so la men te para la in ser ción la bo ral, y esta edu ca ción tie ne
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que ba sar se en la ge ne ra ción de un sen ti do crí ti co in ves ti ga ti vo
tan to en los aca dé mi cos de las IES como de los alum nos así, esta 
trans for ma ción im pli ca toda una rees truc tu ra ción aca dé mi ca,
ad mi nis tra ti va del queha cer edu ca ti vo en el ni vel su pe rior, la
cual tie ne como eje rec tor la idea de la ge ne ra ción de un ca pi tal 
in te lec tual ins ti tu cio nal, sus ten ta do en los es tu dian tes, aca dé -
mi cos, y su re la ción con la in te rac ción per ma nen te con la
sociedad.

4.1 De la sociedad del trabajo a la sociedad del
conocimiento
La his to ria de la Uni ver si dad ha es ta do muy li ga da al pro ble ma
de la ge ne ra ción del co no ci mien to en oc ci den te, y por lo tan to,
es un ele men to fun da men tal para la com pren sión de la cul tu ra
y la cons truc ción de la rea li dad so cial, ya que en la uni ver si dad
se cons tru ye “el es pa cio en el que, a ni vel ins ti tu cio nal, se pro -
du ce y trans mi te el co no ci mien to le gi ti mo” (Maz zot ti, Sán chez, 
Her nán dez y Vi lla fuer te4, 2008:19).

Es por ello que des de hace más de cin co dé ca das las Insti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior en Mé xi co, como en la ma yor
par te del mun do, jue gan un pa pel esen cial en los pro ce sos de
re pro duc ción, man te ni mien to y trans for ma ción de la so cie dad
y par ti ci pan en re la ción a los cam bios de la eco no mía, la po lí ti -
ca y la re la ción del co no ci mien to con el de sa rro llo.

Así, a par tir del de sa rro llo de las trans for ma cio nes tec no ló -
gi cas de fi na les del si glo pa sa do, el ros tro de la so cie dad cam bio 
y se dio paso a una so cie dad más vir tual, ca rac te ri za da por un
co no ci mien to or ga ni za do en tor no a nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción más po ten tes y fle xi bles, se ha con ver ti do en un
sig no tan re le van te, que al gu nos au to res la han de no mi na do so -
cie dad del co no ci mien to. (Brown y Du guid5 1998: 91-111). Esta 
épo ca se le ha de no mi na do de dis tin tas ma ne ras, como so cie -
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da des post in dus tria les (Alon so6) como la era del fin del tra ba jo
(Rif kin7, 1996), o la so cie dad del co no ci mien to, la cual será la
de fi ni ción dada por no so tros en esta ca pí tu lo.

Estos pa rá me tros de in cor po rar nue vas tec no lo gías a los
pro ce sos so cia les y es pe cial men te a la edu ca ción, son pro pues -
tos por or ga nis mos in ter na cio na les y na cio na les como la
UNESCO, BM, OCDE, y la ANUIES, y con base en esto, la
“Con fe ren cia Mun dial so bre Edu ca ción Su pe rior8 (1998) es ta -
ble ció que en una so cie dad cada vez mas ba sa da en el co no ci -
mien to, la edu ca ción su pe rior y la in ves ti ga ción for ma par te
fun da men tal del de sa rro llo cul tu ral, so cioe co nó mi co y eco ló gi -
ca men te sos te ni ble de los in di vi duos, las co mu ni da des y las na -
cio nes”. (Maz zot ti, Sán chez, Her nán dez y Vi lla fuer te,
2008:20).

Sin em bar go, un as pec to fun da men tal de es tos pro ce sos de
ho mo ge ni za ción so cial es el con ser var en pers pec ti va, que pa -
ra dó ji ca men te a pe sar de esta ló gi ca de la es tan da ri za ción de
pro ce sos —lo cual es un pro ce di mien to pro pio de la glo ba li za -
ción— los pro ce sos lo ca les con ser van sus pro pias ca rac te rís ti -
cas, por lo que

“la edu ca ción for mal en ge ne ral y la edu ca ción su pe rior en
par ti cu lar, está in mer sa en una rea li dad com pues ta por es -
pe ci fi ci da des -co mu ni da des lo ca les- que vuel ven una ta rea
com ple ja al can zar los idea les plas ma dos en la era de la so -
cie dad del co no ci mien to; de ahí que la ne ce si dad de de fi nir 
es tra te gias me to do ló gi cas para nue vos mo de los edu ca ti vos
sea un tema re cu rren te, así como el de ba te so bre el fu tu ro
de la edu ca ción su pe rior y la ne ce si dad de la re fle xión acer -
ca de las es tra te gias y po lí ti cas que se han im ple men ta do en 
las úl ti mas dé ca das. Todo esto es, sin duda, asun to pen dien -
te cuyo im pac to pre ci sa ser re vi sa do”.9)
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Esto se debe a que la idea de la li te ra tu ra acer ca del ca pi tal in te -
lec tual es muy cla ra, es el es la bón fun da men tal de la so cie dad
del co no ci mien to. (Sán chez10, 2005). El ca pi tal in te lec tual lo
po de mos de fi nir como “el con jun to de in tan gi bles de una or ga -
ni za ción, que, pese a no es tar re fle ja dos en los es ta dos con ta -
bles tra di cio na les, en la ac tua li dad ge ne ra un va lor o tie ne el
po ten cial de ge ne rar lo en un fu tu ro (Sil va11, 2012:55), así, este
con cep to en ton ces teó ri ca men te pue de vin cu lar a la so cie dad
del co no ci mien to con las IES.

Sin em bar go, es ne ce sa rio de cir que el con cep to de ca pi tal
in te lec tual im pli ca ría el mo di fi car la vi sión ad mi nis tra ti va tra di -
cio nal de la uni ver si dad, ya que este mo de lo se basa fun da men -
tal men te en la idea de que es ne ce sa rio “una cul tu ra
cor po ra ti va que fo men te el in ter cam bio y la co la bo ra ción en tre
los miem bros de una or ga ni za ción” (Sil va, 2012:56). Por lo que
aho ra los pro ce sos ten drían que tran si tar de lo ad mi nis tra ti vo a
lo aca dé mi co, ya que el con cep to de ca pi tal in te lec tual se basa
en la idea del apren di za je or ga ni za cio nal y está li ga do al con -
cep to de las or ga ni za cio nes in te li gen tes, por lo que en ton ces se
sus ten ta la idea de que “la ges tión del ca pi tal in te lec tual coo pe -
ra en las or ga ni za cio nes que apren den y que tie nen las ha bi li -
da des ne ce sa rias para crear, ad qui rir y trans fe rir co no ci mien to”
(Sil va, 2012:56).

El reto se ría en ton ces el re for mar los me ca nis mos en que se
ad mi nis tra la IES, ya que ten dría que es tar ba sa do en me ca nis -
mos más fle xi bles, en don de los cri te rios aca dé mi cos de ter mi -
na rían la he chu ra de los pre su pues tos, de las po lí ti cas, de las
con tra ta cio nes, y no son los as pec tos ad mi nis tra ti vos, po lí ti cos
o sin di ca les lo que ri gen esta cons truc ción ins ti tu cio nal. El di -
na mis mo or ga ni za cio nal ha ría que las IES tu vie ran que irse
trans for mán do se rá pi da men te e in te li gen te men te ya que “la ca -
de na de va lor en la era del co no ci mien to es un flu jo de re la cio -
nes en tiem po real, una gran tela de ara ña en la que par ti ci pan
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múl ti ples or ga ni za cio nes, y en la que im pe ra ante todo, la ve lo -
ci dad de reac ción de esas per so nas” (Sil va, 2012:56)

Así, el ca pi tal in te lec tual se con vier te en el gran eje de las
re for mas de las IES, sin em bar go, el reto está pre sen te, en tér mi -
nos de si se pue de mo der ni zar con ese rit mo tan ver ti gi no so a
las es truc tu ras ad mi nis tra ti vas de las IES, so bre todo para po der
vin cu lar a los pro ce sos de Inves ti ga ción pro duc tos de la ne ce sa -
ria in ter ven ción de la Uni ver si dad en la so cie dad en ge ne ral.

La edu ca ción cons ti tu ye una de las he rra mien tas de de sa -
rro llo más im por tan tes de cual quier país y no so la men te en sus
ni ve les bá si cos sino tam bién en los ni ve les pro fe sio na les o su -
pe rio res que son los que per mi ten la for ma ción de ca pi tal hu -
ma no en to das las áreas de im pac to para el de sa rro llo sos te ni ble 
de los Esta dos.

El con cep to de de sa rro llo sos te ni ble com pren de a los ám bi -
tos cla ve de la so cie dad, el me dio am bien te y la eco no mía, con
la cul tu ra como di men sión sub ya cen te. Los va lo res, la di ver si -
dad, las len guas, las cos mo vi sio nes y los co no ci mien tos vin cu -
la dos a la cul tu ra in flu yen en la ma ne ra en que se apli ca la EDS
en los con tex tos na cio na les es pe cí fi cos (UNESCO,
http://www.unesco.org/es/aspnet/study-areas/education-for-sus
tainable-development/)

A de cir de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la
edu ca ción, la cien cia y la cul tu ra, (UNESCO) el de sa rro llo sos -
te ni ble debe en fo car se como un pro ce so edu ca ti vo que vin cu le
ob je ti vos des de di ver sos án gu los en tre sí: la so cie dad para en -
ten der a las ins ti tu cio nes y su fun ción en el de sa rro llo, la jus ti cia 
so cial y el res pe to a los de re chos hu ma nos de igual dad, sa lud,
de mo cra cia en tre otros; el me dio am bien te para el fo men to
para el de sa rro llo sus ten ta ble; la eco no mía para di men sio nar y
par ti ci par en el cre ci mien to eco nó mi co y sus im pac tos en los
di ver sos sec to res sociales.

Es en este con tex to que con si de ra mos que den tro de la edu -
ca ción para el de sa rro llo sos te ni ble que pro po ne la UNESCO
uno de los pi la res que de ben sos te ner la lo cons ti tu ye la in ves ti -
ga ción e in no va ción.

Las po lí ti cas pú bli cas ins ti tui das por las au to ri da des com pe -
ten tes en esta ma te ria, de ben es tar orien ta das a re for zar la re la -
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ción en tre to dos los su je tos e ins ti tu cio nes in vo lu cra das en el
de sa rro llo de ca pa ci da des a tra vés de la apro pia ción so cial de
la cien cia, la tec no lo gía y la in no va ción en la edu ca ción for mal
que pres tan las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, las cua les
de ben es tar co lo ca das en las fron te ras del co no ci mien to que les 
per mi tan ge ne rar pro ce sos de in ves ti ga ción para la in no va ción
y así con tri buir al bie nes tar so cial y cre ci mien to eco nó mi co de
los Estados.

A la par de las IES como par ti ci pes de este pro ce so po de mos 
co lo car a la ini cia ti va pri va da como me dios de fi nan cia mien to
y a la ad mi nis tra ción pú bli ca como pro vee do ra de di chas po lí ti -
cas o ejes de mo vi mien to, del mar co ju rí di co apli ca ble y los
me dios de eva lua ción de re sul ta dos.

Algu nos es tu dios re cien tes (Ma rúm-Espi no za12, 2009,
p.3-5) se ña lan que se pue den vi sua li zar dos pa ra dig mas al ter -
na ti vos de de sa rro llo eco nó mi co, so cial y de con cep ción de la
edu ca ción su pe rior so bre la in ves ti ga ción.

El pri me ro con si de ra que el mer ca do, su ló gi ca y sus fuer zas 
tie nen la ca pa ci dad de ge ne rar el cre ci mien to eco nó mi co y las
con di cio nes para que este im pul se el de sa rro llo de una na ción
im pul san do la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca y so cial. En este mo -
de lo la edu ca ción es con ce bi da como un ser vi cio en la ló gi ca
del mer ca do y por tan to co mer cia li za ble en el mar co del Acuer -
do Ge ne ral de Co mer cio de Ser vi cios (AGCS) den tro de los pro -
to co los de la li be ra li za ción co mer cial de la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC), con es pe cial én fa sis para con si -
de rar la po si bi li dad de in ver sión pri va da, na cio nal y ex tran je ra
en la co mer cia li za ción de ser vi cios edu ca ti vos, y para ase gu rar
las ca rac te rís ti cas y per fi les edu ca ti vos que per mi tan fa ci li tar la
mo vi li dad trans fron te ri za de pro fe sio na les. Esta es la pers pec ti -
va pre do mi nan te en los or ga nis mos su pra na cio na les como Ban -
co Mun dial, la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa rro llo
Eco nó mi cos (OCDE), Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, mis ma
que ha per mea do fuer te men te las po lí ti cas pú bli cas para la edu -
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ca ción su pe rior y ha lle va do a la ma yo ría de las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas me xi ca nas a una po si ción ade cua cio na lis ta, glo ba li -
zan te y sub or di na da, y a ac tuar en la pers pec ti va com pe ti ti va,
bus can do es tar en los pri me ros lu ga res de al gu nos de los in di ca -
do res de la com pe ti ti vi dad edu ca ti va aso cia dos a la ca li dad:
pro gra mas acre di ta dos, pro fe so res de alto ni vel, pre mios,
certificación de procesos, etc.

En el se gun do pa ra dig ma, im pul sa do bá si ca men te por la
UNESCO13 (2005), se con si de ra a la edu ca ción para el de sa rro -
llo in clu yen te, como una po si bi li dad de com ple men ta rie dad y
coo pe ra ción ba sa da en la so li da ri dad de los paí ses, con el re co -
no ci mien to y com pen sa ción a la asi me tría, para avan zar to dos
ha cia la cons truc ción de otra glo ba li za ción y de otras re la cio -
nes que no es tén sus ten ta das úni ca men te en la com pe ti ti vi dad,
y don de la so li da ri dad y la ca li dad de vida se equi pa ren en el
mundo.

Pa ra dig ma que fue acep ta do, aun que no del todo im pul sa -
do en los Obje ti vos del Mi le nio fir ma dos por los paí ses de la
ONU en el año 2000, y en es pe cial fue com pro mi so de las na -
cio nes de sa rro lla das.

Esta pers pec ti va con si de ra a la ca li dad como so cial men te
de ter mi na da y fue ra de las con cep cio nes em pre sa ria les es tan -
da ri zan tes, y pone como uno de sus in gre dien tes a la equi dad y
la co ber tu ra uni ver sal, como re qui si to para la me jo ra per ma -
nen te de las con di cio nes de vida de toda la po bla ción. De ahí
que pro pon ga a la edu ca ción como un bien pú bli co, como de -
re cho so cial y por tan to no co mer cia li za ble o fue ra de la ló gi ca
del mer ca do.

Den tro de es tos es que mas glo ba les de com pe ti ti vi dad, mer -
ca do, equi dad en tre otros, se en cuen tra el ca pi tal in te lec tual
como el “con jun to de re cur sos in tan gi bles y ca pa ci da des re fe ri -
dos a di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de co no ci mien to, ya sea in di -
vi dual, or ga ni za ti vo o in te ror ga ni za ti vo, los cua les pue den
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ha cer lo grar una ven ta ja com pe ti ti va” (Del ga do y otros14,
2008,3) mis mo que las IES de ben ob te ner a tra vés de la in ves ti -
ga ción para po si cio nar se como agen tes de cam bio in no va do res 
den tro de la so cie dad.

El ca pi tal in te lec tual se com po ne de tres ele men tos: 1.- ca -
pi tal hu ma no; 2.- ca pi tal or ga ni za cio nal; y 3.- ca pi tal re la cio -
nal.

Este re cur so in tan gi ble que tie nen las IES debe com pren der
el co no ci mien to dis tri bui do en tre sus miem bros y debe ma ni -
fes tar se a tra vés del ca pi tal hu ma no efi cien tan do el ca pi tal so -
cial de la mis ma, otor gan do com pe ten cias dis tin tas que les
per mi ten un va lor adi cio nal in tan gi ble con el cual com pe tir.

Exis te en ton ces para la ob ten ción de este ca pi tal in te lec tual
un mo de lo de pro duc ción del co no ci mien to que a de cir de
Eduar do Bus tos (Bus tos15, 2007) se sub di vi de en dos ti pos: un
sis te ma so cial de pro duc ción de co no ci mien to y el pro ce so de
glo ba li za ción de los sis te mas de in ves ti ga ción.

El pri mer tipo ha es ta ble ci do nue vas nor mas y re glas para la
pro duc ción de co no ci mien to, en tre ellas la di ver si fi ca ción de la 
in ves ti ga ción, el pre do mi nio y ex pan sión de la in ves ti ga ción
cen tra da en los pro ble mas, se han des va ne ci do las ba rre ras en -
tre in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da, la pre ser va ción y for ta le ci -
mien to de la in ves ti ga ción bá si ca y el do mi nio de la
in ves ti ga ción es pe cia li za da Iba rra Ro sa les16 (2000).

Res pec to del se gun do tipo, este “ha ge ne ra do en los paí ses
de sa rro lla dos una fuer te ten den cia a des pla zar la in ves ti ga ción
de nues tras uni ver si da des y con cen trar las en cen tros gu ber na -
men ta les y en los ins ti tu tos, cen tros y la bo ra to rios in dus tria les;
si tua ción que pue de ex ten der se a me dia no pla zo a Amé ri ca La -
ti na y a los paí ses en de sa rro llo” y ade más ha mo ti va do una cre -
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cien te aper tu ra e in te rac ción de los sis te mas de in ves ti ga ción
con base en un mo de lo emer gen te de cien cia Iba rra Ro sa les
(2000).

Las ac cio nes que rea li zan los su je tos (vin cu la dos a las em -
pre sas más di ná mi cas de la eco no mía mun dial), de este nue vo
mo de lo mun dial de pro duc ción del co no ci mien to, para te ner
ac ce so a la in te li gen cia mun dial que cir cu la en el pla ne ta, en el
mar co de la glo ba li za ción son dos. La pri me ra es la crea ción e
in ten si fi ca ción de re des de in ves ti ga ción que se sus ten tan en
alian zas y es tra te gias en tre los ac to res que ge ne ran el co no ci -
mien to (el Esta do, la in dus tria, las uni ver si da des y las ins ti tu cio -
nes pri va das), ba sa das en la co la bo ra ción y la com pe ten cia que
cons ti tu yen las nor mas para es ta ble cer los víncu los. La se gun da
es la es truc tu ra ción de em pre sas tipo red que es ta ble cen víncu -
los y alian zas con otras em pre sas del sec tor in dus trial para rea li -
zar ac ti vi da des con jun tas de in ves ti ga ción y de sa rro llo Iba rra
Rosales (2000).

Den tro de esta ló gi ca los prin ci pios y va lo res esen cia les que 
nor man la pro duc ción de co no ci mien tos son: la uti li dad, la efi -
ca cia, la in no va ción, la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad” Iba -
rra Ro sa les (2000).

Conclusión
Las IES de ben crear pro ce sos aca dé mi cos, de ges tión y fi nan cie -
ros efi cien tes y efi ca ces que les per mi tan la vin cu la ción de las
fun cio nes bá si cas que cons ti tu yen su ob je ti vo fren te a la so cie -
dad para que a tra vés de la ge ne ra ción de co no ci mien to se pue -
dan aten der y re sol ver pro ble mas de im pac to so cial.

En este sen ti do, re sul ta fun da men tal una trans for ma ción to -
tal en las IES, el cual fa ci li te la re con ver sión del mo de lo psi co -
pe da gó gi co del mo de lo edu ca ti vo em plea do en es tas nue vas
ge ne ra cio nes, ya que es tas re for mas van a per mi tir una ope ra -
ción efec ti va de los cu rrí cu las y ti ras de las ex pe rien cias edu ca -
ti vas re di se ña das, ya se re quie ren de do cen tes que pro mue van
el de sa rro llo de com pe ten cias ac tua li za bles, po nien do en jue go 
sus ha bi li da des do cen tes para: diag nos ti car, pla near, di se ñar
es tra te gias y eva luar los apren di za jes; lo cual sólo pue de con -
cre tar se me dian te am bien tes de apren di za je don de el do cen te
asu me el rol de ges tor y fa ci li ta dor de los apren di za jes.
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Pero tam bién es ne ce sa rio es ta ble cer una se rie de re formas
ins ti tu cio na les, las cua les pon gan en las coor de na das de las
trans for ma cio nes so cia les a las IES. Así, hay va rios re tos que
des de la uni ver si dad hay que re sol ver, los cua les po de mos enu -
me rar a par tir de lo si guien te:
a) Una vin cu la ción más es tre cha y “has ta cier to pun to real”

en tre la so cie dad y la uni ver si dad, de tal for ma que se in te -
gre una si ner gia en tre am bas.

b) Ante la fal ta de em pleos, es ta ble cer sa li das co la te ra les que
per mi tan for mar re cur sos hu ma nos para el mer ca do la bo ral, 
y es tas sa li das pue den ser es pe cí fi ca men te la crea ción de
dis tin tos pro gra mas de Téc ni cos Su pe rior Uni ver si ta rios
(TSU), el cual pue de ayu dar a re sol ver el pro ble ma del gran
nú me ro de de sem pleo de es tu dian tes egre sa dos de li cen cia -
tu ras, pero a su vez, pue de dar mano de obra para sec to res
so cia les que de man dan ese per fil téc ni co de em pleo.

c) Un es que ma de es tan cias es tu dian ti les en em pre sas pri va -
das, para que des de los es tu dios los alum nos va yan in cor -
po rán do se a prác ti cas pro fe sio na les, los cua les les per mi tan
cuan do egre sen po der con tar ya con op cio nes rea les de em -
pleo.
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CAPÍTULO V

Criterios para la evaluación de intangibles en las 
universidades

MsC Frida Ruso Armada

Facultad de Contabilidad y Finanzas
Frida@fcf.uh.cu

Cada vez es más fre cuen te en con trar alu sio nes al tér mi no
So cie dad del Co no ci mien to para ha cer re fe ren cia a un es -
ta dío de de sa rro llo de la so cie dad. Las em pre sas se per ca -

tan de lo im por tan te que re sul ta “sa ber qué sa ben” (meta
co no ci mien to). Las Uni ver si da des ocu pan un lu gar cen tral en la 
So cie dad del Co no ci mien to a tra vés de la ges tión del pro ce so
de in ves ti ga ción, de sa rro llo y trans fe ren cia (I+D) del co no ci -
mien to cien tí fi co-téc ni co, como una de sus es tra te gias fun da -
men ta les.

En este es pa cio se se ña lan los ele men tos de ex ce len cia uni -
ver si ta ria na cio na les y ex tran je ros, y las ca rac te rís ti cas de la
edu ca ción su pe rior en Cuba, que pue den com po ner el ca pi tal
in te lec tual de las uni ver si da des cu ba nas.

Las uni ver si da des ocu pan un lu gar cen tral en la So cie dad
del Co no ci mien to a tra vés de la ges tión del pro ce so de in ves ti -
ga ción, de sa rro llo y trans fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien -
tí fi co-téc ni co, como una de sus es tra te gias fun da men ta les.

Las Uni ver si da des ocu pan un lu gar cen tral en la So cie dad
del Co no ci mien to a tra vés de la ges tión del pro ce so de in ves ti -
ga ción, de sa rro llo y trans fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien -
tí fi co-téc ni co, como una de sus es tra te gias fun da men ta les.

129



5.1. La educación superior en las universidades extranjeras
En las uni ver si da des, la ges tión del pro ce so de in ves ti ga ción,
de sa rro llo y trans fe ren cia (I+D) del co no ci mien to cien tí fi co-téc -
ni co, es una de las ac ti vi da des fun da men ta les; no obs tan te, este
pro ce so, por sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, no pue de ser ana li -
za do de for ma efec ti va me dian te los ins tru men tos con ven cio -
na les de diag nós ti co em pre sa rial; por ello, se es ti ma que se
re quie re una me to do lo gía ba sa da en el co no ci mien to y en el
ca pi tal in te lec tual.

El in te rés en el ca pi tal in te lec tual, tan to des de el en fo que
aca dé mi co, como ge ren cial, se ha de sa rro lla do pro gre si va men -
te, de for ma pa ra le la a la toma de con cien cia de que, el co no ci -
mien to, como fac tor de pro duc ción, toma una cla ra
pre ce den cia so bre los ac ti vos fi jos, y en con se cuen cia, los ac ti -
vos in tan gi bles lle gan a ser una par te esen cial para el de sa rro llo
de la or ga ni za ción.

Para ma xi mi zar la apor ta ción de la co mu ni dad cien tí fi ca al
in cre men to de la base de co no ci mien to de la so cie dad, es ne ce -
sa rio orien tar los pro ce di mien tos de Uni ver si da des y Orga ni za -
cio nes Pú bli cas de Inves ti ga ción (OPI) ha cia la adop ción de
pro gra mas de me di ción y ges tión del Ca pi tal Inte lec tual. Así,
cabe afir mar que, si las or ga ni za cio nes im pli ca das de sa rro llan
po lí ti cas y for mu lan es tra te gias para po ten ciar el Ca pi tal Inte -
lec tual, és tas es ta rán crean do va lor tan to para ellas, como para
todo el sis te ma y para la so cie dad, en su con jun to, y eso les per -
mi ti rá ca mi nar en la sen da de la cons truc ción de la so cie dad del 
co no ci mien to.

Den tro de la Unión Eu ro pea, las uni ver si da des es tán su -
frien do una apre cia ble trans for ma ción den tro de la es tra te gia
acor da da en el Con se jo Eu ro peo de Lis boa de 2000, ten den te a
la cons truc ción de una eco no mía ba sa da en el co no ci mien to.
Espi no sa, (2010, pp36)

Sólo el 21 % de la po bla ción de la Unión Eu ro pea, en edad
de tra ba jar ha com ple ta do es tu dios su pe rio res, una ci fra muy
por de ba jo de las de los Esta dos Uni dos (38 %), Ca na dá (43 %),
Ja pón (36 %) o, in clu so, Co rea del Sur (26 %). Maes trey, (2010,
pp28)
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Con una tasa bru ta me dia de ma trí cu las del 52 %, la Unión
Eu ro pea es si tua da li ge ra men te por en ci ma de Ja pón (49 %),
pero por de trás de Ca na dá (59 %) y a una gran dis tan cia de los
Esta dos Uni dos (81 %) y de Co rea del Sur (82 %). Maes trey,
(2010, pp28)

La cons tan te glo ba li za ción del sis te ma de edu ca ción su pe -
rior y la com pe ten cia en tre uni ver si da des por la ob ten ción de
re cur sos hu ma nos y eco nó mi cos, son al gu nas de las ra zo nes
que ex pli can la pro li fe ra ción de ran kings uni ver si ta rios. La me -
jo ra de la po si ción de una uni ver si dad en un ran king edu ca ti vo,
pue de au men tar su vi si bi li dad ins ti tu cio nal y atraer es tu dian tes, 
in ves ti ga do res y fon dos. Ca po te, (2011, pp29)

Para el de sa rro llo de la in ves ti ga ción se ana li zan pa rá me -
tros de ex ce len cia uni ver si ta ria, na cio na les y ex tran je ros; en tre
los ex tran je ros se en cuen tran los mo de los des cri tos y sus ele -
men tos, así como los ran king uni ver si ta rios de ter mi na dos en la
ex pe rien cia prác ti ca y ca rac te rís ti cas pro pias de este sec tor que
per mi ten es ta ble cer los lu ga res en la com pe ten cia en tre las
prin ci pa les uni ver si da des del mun do con el ri gor de la ex ce len -
cia.

A con ti nua ción se mues tran las prin ci pa les ca rac te rís ti cas
de los ran kings de ma yor re co no ci mien to en el mun do.

5.2. Características y composición de los rankings
universitarios
En la ac tua li dad, cre cen los, ran kings na cio na les o in ter na cio -
na les de ins ti tu cio nes uni ver si ta rias o de in ves ti ga ción. Estas
cla si fi ca cio nes se ini cia ron en los Esta dos Uni dos para di fe ren -
ciar a las me jo res es cue las de ne go cio, pa san do a apli car se tam -
bién a las uni ver si da des pú bli cas y pri va das de gran par te de los
paí ses de sa rro lla dos.

Todo el aná li sis y pro ce sa mien to de la in for ma ción so bre
ran kings ob te ni da fue pro ce sa da me dian te el Soft wa re Esta dís ti -
co SPSS en su ver sión 15.0 y se uti li za ron va rias he rra mien tas
para su in ter pre ta ción, las que se de ta lla rán a lo lar go del aná li -
sis.

Los Ran kings son re co no ci dos por 4 ca te go rías (Grá fi co 1)
(Seoa ne, (2009), Wau ters, (2007)), don de se dis tin guen lis ta dos
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or de na dos de uni ver si da des, por su pro duc ti vi dad cien tí fi ca o
pre sen cia en las webs, en tre otros. (En esta in ves ti ga ción se ilus -
tran 15 ran kigs, que se en cuen tran en tre los más re co no ci dos,
ca rac te ri za dos a tra vés de la ma triz de co rre la cio nes.)

Igual men te son cla si fi ca dos por áreas geo grá fi cas don de se
crean, con la par ti cu la ri dad que la ma yo ría in clu ye, a uni ver si -
da des de todo el mun do en su se lec ción, no solo a las de su re -
gión. Ba za lar, (2011, pp9) (Grá fi co 2)
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Gráfico 1 Rankings por categorías.
 Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 2 Rankings por región.
Fuente: Elaboración Propia



Los ran kings aca dé mi cos ana li za dos re pre sen tan apro xi ma -
da men te el 33%, el 17% y el 50% en Eu ro pa, Asia y Amé ri ca
res pec ti va men te, a di fe ren cia de los ran kings de pro duc ción
cien tí fi ca don de Eu ro pa está a la van guar dia con el 75%, y con
la par ti cu la ri dad que en Amé ri ca nin gu no de los ran kings ana li -
za dos tie nen esta ca te go ría. Los mul ti ran kings son ma yo ría en
Eu ro pa (75%) y en Asia no exis ten. Esta cla si fi ca ción solo evi -
den cia las di fe ren cias exis ten tes en cada una de las re gio nes y
ran kings exis ten tes.

Los ran kings se ela bo ran tras la me di ción de in di ca do res y
pa rá me tros, me di dos a tra vés de en cues tas, en tre vis tas y otros
ins tru men tos, que va lo ran los fac to res de ex ce len cia. A di chos
in di ca do res se les asig na un ni vel de im por tan cia y en de pen -
den cia del re sul ta do real de la or ga ni za ción eva lua da y la re le -
van cia del in di ca dor, se acu mu lan pun tos has ta con for mar las
lis tas.

Exis ten ade más, den tro de es tas cla si fi ca cio nes, pa rá me tros
o ele men tos de ca rác ter dis tin ti vo que son lla ma dos bi blio mé -
tri cos y no bi blio mé tri cos en los pri me ros se in clu ye el nú me ro
de pu bli ca cio nes en re vis tas de alto im pac to, la can ti dad de gra -
dua dos con pre mios No bel o pre mios in ter na cio na les, es tos cri -
te rios, no son pro por cio na dos di rec ta men te por las
ins ti tu cio nes, sino por los aná li sis in ter na cio na les. Los no bi -
blio mé tri cos es tán ba sa dos en in for ma cio nes que pro por cio nan 
las uni ver si da des a dis cre ción, di chos cri te rios no es ti man a
pro fun di dad el im pac to y ca li dad de las ins ti tu cio nes, sino más
bien su in fraes truc tu ra, pre su pues to y riquezas.

Pero, ¿qué hace a un ran king di fe ren te de otro?, ¿cuál in clu -
ye los in di ca do res más re pre sen ta ti vos?, ¿cuál es el más fia ble?,
¿cuál es el más uti li za do?, to das es tas in te rro gan tes sur gen tras
el co no ci mien to de la exis ten cia de es tos ran kings ana li za dos y
los ele men tos de ca li dad que se mi den mun dial men te.

5.3. Análisis comparativo de los rankings universitarios más
reconocidos mundialmente
De los 15 ran kings ana li za dos re sal tan 6 aca dé mi cos, 4 que mi -
den la pro duc ti vi dad in ves ti ga ti va, 4 son mul ti ran king (mi den
aca de mia y pro duc ción cien tí fi ca) y 1 es we bran king. Como se
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mos tró (Grá fi ca 2) la ma yo ría son ran kings eu ro peos, esto no in -
di ca que las prin ci pa les uni ver si da des ci ta das en sus se lec cio -
nes sean eu ro peas, por el con tra rio son las uni ver si da des
es ta dou ni den ses.

Aho ra bien, cada uno sin te ner en cuen ta sus ob je ti vos o re -
gio nes de se lec ción, tie ne pa tro nes co mu nes de aná li sis. En el
si guien te grá fi co se mues tran los in di ca do res más sig ni fi ca ti vos
(Grá fi co 3) que se uti li za ran en pos te rio res aná li sis para com pa -
rar su in clu sión o no en cada uno de los ran kings.

La ca li dad de la do cen cia, la ana li zan 9 ran kings, 7 ran kings 
coin ci den en me dir la ca li dad del claus tro, por su re co no ci -
mien to na cio nal, in ter na cio nal y el im pac to de su tra ba jo en los
es tu dian tes, 7 tam bién, son los que mi den las re la cio nes de la
ins ti tu ción tan to na cio na les como in ter na cio na les y el 80% de
los ran kings más re co no ci dos a ni vel mun dial, tie nen como uno 
de sus prin ci pa les me di do res de ex ce len cia, la pro duc ción
cien tí fi ca de su claus tro.

En Amé ri ca se re co no cen prin ci pal men te los ran kings aca -
dé mi cos, es ta dou ni den ses y ca na dien ses. Ba za lar, (2011, pp10) 
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¡ Ti mes Hig her Edu ca tion World Uni ver sity Ran king.

¡ World’s Best Uni ver si ties Ran king – US News & World Re port.

¡ Glo bal Uni ver si ties Ran king – Rei tor (Ðåéòîð), Rus sia.

¡ EU Uni ver sity-Ba sed Re search Assess ment – AUBR Wor king Group,
Eu ro pean Com mis sion

¡ Lei den Ran king – Lei den Uni ver sity, The Net her lands

¡ Hig her Edu ca tion Accre di ta tion and Eva lua tion Coun cil, Tai wan

¡ CHE Exce llen ce Ran king – Cen tre for Hig her Edu ca tion De ve lop -
ment/die Zeit, Ger many.

¡ U-Map clas si fi ca tion – CHEPS.

¡ Eu ro pean Mul ti di men sio nal Uni ver sity Ran king System (U-Mul ti rank) – pro yec to 

fi nan cia do por la Unión Eu ro pea.

¡ We bo me trics Ran king of World Uni ver si ties, Espa ña.

¡ QS World Uni ver sity Ran kings 

¡ Ame ri ca´s Best Co lle ge

¡ Pro fe sio nal Ran king of worl Uni ver si ties

¡ Ma clean´S Uni ver sity Ran king



De Esta dos Uni dos se ana li zan en esta oca sión 3 ran kings, de
ellos 2 son ran kings aca dé mi cos y 1 es mul ti ran king. (Grá fi co 4)
En Asia solo se re co no cen 2 ran kings aca dé mi cos, en tre ellos el
ran king más re co no ci do mun dial men te el Shang hai Jiao Tong
Uni ver sity Ran king, con la ca te go ría de ran king aca dé mi co,
mien tras que el otro ran king asiá ti co ana li za la pro duc ción
cien tí fi ca de las uni ver si da des y cen tros de edu ca ción su pe rior.
Fi nal men te Eu ro pa po see de los 9 ana li za dos solo 2 que no son
mul ti ran kings. 

Al rea li zar prue bas no pa ra mé tri cas (chi-cua dra do y de fre -
cuen cias, es tu dio de re gre sión y la co rre la ción de los coe fi cien -
tes y su co va rian za) a los in di ca do res que con for man los
ran kings, se de ter mi na que los in di ca do res de ma yor fre cuen cia 
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Gráfico 3 Indicadores medidos en los Rankings.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4 Rankings Académicos por regiones.
Fuente: Elaboración propia



(en tre 9 y 12 de 15) son los que mi den la pro duc ción cien tí fi ca,
la ca li dad de la do cen cia y las re la cio nes in ter na cio na les, mien -
tras que los de me nor fre cuen cia son, el im pac to en las in ves ti -
ga cio nes, las re fe ren cias bi blio grá fi cas que se rea li zan a
tra ba jos rea li za dos en las uni ver si da des, los in gre sos em pre sa -
ria les (in gre sos que per ci be la uni ver si dad), la re pu ta ción de los
em plea do res, el in di ca dor pro fe sor alum no y la co lec ción bi -
blio grá fi ca que po sea el centro.

Cada se lec ción está ba sa da, como an tes se se ña la, en pa rá -
me tros y en el si guien te grá fi co (Grá fi co 5, Los nú me ros que se
mues tran son la can ti dad de ran kings que tra tan el tema en
cues tión.) se pue de apre ciar que ele men tos de se lec ción po see
cada tipo de ran king, ex cep to los we bran king, que mi den a tra -
vés de la web de las uni ver si da des su fun cio na li dad y ex ce len -
cia.

Se apre cia que los ran kings que mi den la pro duc ción cien tí -
fi ca, cuen tan con me nor can ti dad de in di ca do res (en tre 7 y 20% 
de los in di ca do res ana li za dos), a di fe ren cia de los ran kings aca -
dé mi cos y los mul ti ran king que uti li zan ma yor can ti dad de in di -
ca do res en cada aná li sis. Entre las de fi cien cias que se
re co no cen de los ran kings de pro duc ción cien tí fi ca se en cuen -
tra, que no tie nen en cuen ta la ca pa ci dad de las uni ver si da des
de asi mi lar una de ter mi na da ci fra de es tu dian tes, con re la ción a 
la can ti dad de pro fe so res pre pa ra dos que poseen.
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Gráfico 5 Presencia de indicadores en cada tipo de rankings. 
Fuente: Elaboración propia



Los mul ti ran kings re sal tan as pec tos ta les como las re la cio -
nes in ter na cio na les (13%), ca li dad de la do cen cia (20%), pro -
duc ción cien tí fi ca (20%), en fin una mez cla de los ran kings
aca dé mi cos y los de pro duc ción in ves ti ga do ra. Sin em bar go,
tie nen una de fi cien cia, no ana li zan el im pac to cien tí fi co, ni la
re pu ta ción del gra dua do ante el em plea dor. 

Los ran kings y sus eva lua cio nes no reú nen to dos los ele -
men tos dis tin ti vos de la en se ñan za uni ver si ta ria mun dial como
pue den ser; la ca li dad del claus tro, su pre pa ra ción me to do ló gi -
ca y cien tí fi ca, la bi blio gra fía ac tua li za da y las re la cio nes con
otras ins ti tu cio nes que en ri quez can el apren di za je del es tu dian -
te.

5.4. Diversos enfoques de los rankings por región
Es con ve nien te co no cer, ade más, de las cla si fi ca cio nes se gún
los ob je ti vos eva lua ti vos de los ran kings y los in di ca do res que
los com po nen, las ca rac te rís ti cas de los ran kings por re gión,
pues son en fo ques di sí mi les. 

Los ran kings ame ri ca nos des ta can la pro duc ción cien tí fi ca,
los in gre sos que per ci be la ins ti tu ción y la com po si ción alum no
pro fe sor.

El Thi mes World Uni ver sity Ran king, ofre ce ín di ces con ni -
ve les de im por tan cia, como se pue de apre ciar en la grá fi ca, re -
sal tan do el va lor que re vis te la ca li dad de la in ves ti ga ción y los
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Gráfico 6 Ponderación de indicadores en Thimes Worl University Ranking.

Fuente: Elaboración propia



ni ve les de in no va ción que se de sa rro llan en las uni ver si da des.
Grá fi co 6

El ran king Ame ri ca’s Best Co lle ge uti li za los in di ca do res
que se mues tran, para me dir la ca li dad aca dé mi ca. Mor se,
(2008, pp90), (Grá fi co 7). 

El Ti mes Hig her Edu ca tion Sup ple ment (THES) y el World
Uni ver sity Ran kings, uti li zan una cla si fi ca ción com pues ta por
in di ca do res que in te gran la opi nión de ex per tos y da tos cuan ti -
ta ti vos. 

Ade más de pu bli car los re sul ta dos ge ne ra les para las uni -
ver si da des ana li za das, este ran king ela bo ra un lis ta do con las
prin ci pa les uni ver si da des por con ti nen te: Eu ro pa, Asia, Amé ri -
ca, Ocea nía y Áfri ca, ade más de las prin ci pa les uni ver si da des
por ma te ria: in ge nie ría y tec no lo gía, arte y hu ma ni da des, sa lud, 
cien cias de la vida, fí si ca y cien cias so cia les. (Ti mes Hig her
Edu ca tion’s list of the world’s top uni ver si ties for 2013)

Para Ti mes Hig her Edu ca tion Sup ple ment, la edu ca ción su -
pe rior tra ta prin ci pal men te de cons truc ción de re pu ta ción
como un fin en sí mis mo y del mar ke ting in ter na cio nal, ya que
son és tas me di cio nes las que con du cen el ín di ce. No se con si -
de ra a la ca li dad de la en se ñan za como una va ria ble im por tan te 
por sí mis ma; sino por la ima gen ex ter na que ga ran ti za.

Den tro de los ran kings más im por tan tes de la re gión asiá ti -
ca, se en cuen tra el Shang hai Jiao Tong Uni ver sity Ran king de
Uni ver si da des del Insti tu to de Edu ca ción Su pe rior de la Uni ver -
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Gráfico 7 Ponderación de indicadores en America´s Best College.

Fuente: Elaboración propia



si dad de Shan gai Jiao Tong (SJTU). Fue crea do con el ob je to de
co no cer el po si cio na mien to de las uni ver si da des de edu ca ción
su pe rior en Chi na, en com pa ra ción con las uni ver si da des de
cla se mun dial y de tec tar uni ver si da des de re co no ci do pres ti gio, 
con las cua les es ta ble cer en la ces. Shang hai aca de mic ran king
of World Uni ver si ties, (2012), Wau ters, Oxford Uni ver sity
Press, (2007).

El Shang hai Jiao Tong es uno de los ran kings más co no ci dos
mun dial men te, or de nan do las ma yo res ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior del mun do to man do en cuen ta el nú me ro de ga -
lar do na dos con el Pre mio No bel o la Me da lla Fields, ya sea
re ti ra dos de la uni ver si dad o ac ti vos en la mis ma, en tre otros pa -
rá me tros si mi la res al ran kings an tes men cio na dos. Este ran king
no tie ne en cuen ta a to das las uni ver si da des del mun do, de he -
cho va lo ra 1.000 de las 17.000 uni ver si da des exis ten tes y so la -
men te 500 se re co gen en su ran king de uni ver si da des. Tie ne en
cuen ta ex clu si va men te a las uni ver si da des más im por tan tes en
in ves ti ga ción. Liu, (2007, pp6)

El ran king Hig her Edu ca tion Accre di ta tion and Eva lua tion
Coun cil, Tai wán (HEEACT) eva lúa y cla si fi ca el ren di mien to te -
nien do en cuen ta la pu bli ca ción de ar tícu los cien tí fi cos por par -
te de las 500 prin ci pa les uni ver si da des. (Ran king HEEACT.). A
di fe ren cia de los ran kings ame ri ca nos , los asia ti cos real zan con 
ma yor fuer za la pro duc ción cien tí fi ca de las uni ver si da des y no
la ca li dad del claus tro, la re pu ta ción del mis mo y su im pac to en
la co mu ni dad aca dé mi ca.

Las uni ver si da des eu ro peas po seen una gran can ti dad de
en ti da des eva lua do ras de la ex ce len cia uni ver si ta ria, lo que los
hace mu cho más exi gen tes en sus pro ce sos. Sus ran kings mi den 
prin ci pal men te la ca li dad de la do cen cia, la pro duc ción cien tí -
fi ca, lue go los as pec tos in ter na cio na les y en me nor cuan tía la
ca li dad del claus tro, se gui do de otros tan tos in di ca do res no tan
co mu nes para to dos los ran kings. 

El QS World Uni ver sity Ran kings (U.K) tie ne en cuen ta
unas 2,000 uni ver si da des y eva lúa 700 uni ver si da des en todo el 
mun do, in clu yen do en su ran king las pri me ras 400. Se gún los
au to res del ran king su in ten ción es am pliar el nú me ro de ins ti tu -
cio nes ana li za das. 
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Ade más, ofre ce los ran kings es pe cí fi cos para uni ver si da des
agru pa das en cin co áreas: Artes y Hu ma ni da des, Tec no lo gía,
Me di ci na, Cien cias na tu ra les y so cia les y Ges tión (Grá fi co 8).
Una no ve dad del QS World Uni ver sity Ran kings es que tam -
bién in clu ye los pre cios de ma trí cu la de las dis tin tas uni ver si da -
des. QS Ran kings, (2012), Top uni ver si ties, (2012),
Worlds-best-uni ver si ties-ran kings (2012), Met ho do logy aca de -
mic re pu ta tion,(2012).

El Glo bal Uni ver si ties Ran king – Rei tor (Ðåéòîð), Rus sia,
sur gió en 2009 y no se ha pu bli ca do nue va men te. Su pun to de
par ti da era con si de rar que las uni ver si da des de la fe de ra ción
rusa no es ta ban re pre sen ta das ade cua da men te. Ade más uti li za -
ba al gu nos in di ca do res que no apa re cen en los ran kings más
ha bi tua les (as pec tos fi nan cie ros) y, com bi na as pec tos pre sen tes
en la ac tua li dad de for ma se pa ra da en di fe ren tes ran kings (do -
cen cia, in ves ti ga ción, pre sen cia en in ter net, com pe ten cia del
pro fe so ra do, in ter na cio na li za ción).

El ran king de ex ce len cia de las me jo res uni ver si da des en
Eu ro pa (CHE Exce llen ce Ran king), ad mi nis tra do por el Cen tro
de De sa rro llo de las Uni ver si da des (Cen trum für Hochschu lent -
wic klung, (2012)) en Ale ma nia, ma ne ja un am plio ran go de cri -
te rios para eva luar las uni ver si da des ale ma nas más des ta ca das,
en fo ca do ha cia dis ci pli nas es pe cí fi cas, no so la men te en la in -
ves ti ga ción, sino tam bién en la en se ñan za. Aun que ela bo ra una 
cla si fi ca ción ge ne ral, apli ca un en fo que di fe ren cia do: qué uni -
ver si da des son me jo res en quí mi ca, in ge nie ría, etc. Uti li za cua -
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tro cri te rios para com pa rar una in ves ti ga ción, por ejem plo,
Na tu re–Scien ce: nú me ro de pu bli ca cio nes, nú me ro de ci ta cio -
nes (com pa ra do con el es tán dar mun dial), nú me ro de in ves ti ga -
do res fre cuen te men te ci ta dos y par ti ci pa ción en el pro gra ma
Ma rie Cu rie de la Unión Eu ro pea. Berg hoff, (2007, pp35)

Fi nal men te el We bo me trics Ran king of World Uni ver si ties
– Cyber me trics Lab, Cen tro de Cien cias Hu ma nas y So cia les,
de Espa ña, apa re ció por pri me ra vez en 2004 como ini cia ti va
del Cyber me trics Lab, gru po de in ves ti ga ción del Cen tro de
Cien cias Hu ma nas y So cia les (CCHS), que for ma par te del Con -
se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas de Espa ña. El ob je ti -
vo del pro yec to, se gún sus au to res es des ta car la im por tan cia de 
la pu bli ca ción en web como for ma de dis tri buir co no ci mien to
aca dé mi co y tam bién como for ma de me dir la ac ti vi dad cien tí -
fi ca, el ren di mien to y el im pac to. Se ana li zan to das las uni ver si -
da des que ten gan un do mi nio pro pio. Si una Uni ver si dad tie ne
va rios do mi nios se ana li zan to dos y se agre gan los re sul ta dos.
En el ran king se han re vi sa do 20.000 uni ver si da des, en tran do
en el ran king unas 12.000. Este ran king mide el vo lu men, vi si bi -
li dad, im pac to de las pá gi nas web de la Uni ver si dad, cen trán -
do se en la pro duc ción científica.

Has ta aquí se pue de apre ciar que cada ins ti tu ción crea do ra
del ran king uti li za sus cri te rios de com pa ra ción y su con cep to
de ex ce len cia uni ver si ta ria, sin ha cer dis tin ción de re gión, rama 
de la cien cia, ob je ti vo del ran king, aun que es im por tan te se ña -
lar que en al gu nos as pec tos se coin ci den ple na men te. Re sul ta
in te re san te aña dir que la in for ma ción que se uti li za para la va -
lo ra ción de los in di ca do res se ob tie ne de di fe ren tes fuen tes en
cada ran king, por lo que un in di ca dor pue de te ner dis tin tos va -
lo res en di fe ren tes rankings.

La crea ción de un mo de lo de ca pi tal in te lec tual pue de eli -
mi nar to das es tas de fi cien cias, aun que debe te ner en cuen ta es -
tos y otros ele men tos que se uti li zan en otros aná li sis, ejem plo
los ele men tos con tro la dos en las eva lua cio nes ins ti tu cio na les,
sis te mas de acre di ta ción de ca rre ras, en tre otros.

To dos los ele men tos que se eva lúan en una ins ti tu ción edu -
ca cio nal para va lo rar el apor te y efi cien cia de sus ser vi cios con -
tie nen un gran nú me ro de in di ca do res in tan gi bles. La
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edu ca ción se ha con ver ti do en el mo tor im pul sor del de sa rro llo
de las so cie da des, la crea ción y man te ni mien to de una so cie -
dad del co no ci mien to obli ga a co no cer con exac ti tud los prin -
ci pa les as pec tos edu ca cio na les que po ten cian una so cie dad,
ins ti tu ción o país.

Fi nal men te po de mos de fi nir como prin ci pa les ele men tos de 
ex ce len cia uni ver si ta ria me di dos en los ran kings y lis tas de ca li -
dad uni ver si ta ria los si guien tes pun tos:
1. Pro duc ción cien tí fi ca.
2. Ca li dad de la do cen cia.
3. Ca li dad del claus tro.
4. Re la cio nes Inter na cio na les.
5. Can ti dad de pro fe so res por alum no.
6. Pu bli ca ción en re vis tas in de xa das en ba ses de da tos de alto

im pac to.
7. Impac to de las in ves ti ga cio nes.
8. Impac to en el en tor no em pre sa rial.
9. Bi blio gra fía ac tua li za da.

5.5. Los factores intangibles en el desarrollo de la educación
superior cubana
Las com pe ten cias dis tin ti vas de la uni ver si dad cu ba na pue den
es tar crea das, fun da men tal men te, por el de sa rro llo de sus ac ti -
vos in tan gi bles. El ca pi tal in te lec tua es uno de los prin ci pa les
fac to res de ex ce len cia de la en se ñan za su pe rior, de bi do a la na -
tu ra le za cien tí fi ca y so cial de su ob je to so cial.

Cuba, ade más de su des ta ca do de sa rro llo uni ver si ta rio, ha
in cre men ta do el al can ce de la en se ñan za su pe rior, crean do el
mo de lo de en se ñan za mu ni ci pal, las lla ma das fi lia les uni ver si -
ta rias mu ni ci pa les, son par te de la in fraes truc tu ra de los Cen tros 
de Edu ca ción Su pe rior y se crean en los te rri to rios del país, con
el pro pó si to de ga ran ti zar el ac ce so a los es tu dios uni ver si ta rios
de las per so nas que allí re si den y/o tra ba jan. Este he cho pro fun -
di za la res pon sa bi li dad so cial de las uni ver si da des cubanas.

La uni ver si dad tie ne como mi sión, ga ran ti zar la for ma ción y 
ca pa ci ta ción de los fu tu ros pro fe sio na les del país, ade más, as pi -
ra cada año a te ner una eva lua ción de ex ce len te, que evi den cia
el per fec cio na mien to con ti nuo de la en se ñan za con el ase gu ra -
mien to de un cli ma so cial fa vo ra ble y el in cre men to de re la cio -
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nes con otras ins ti tu cio nes na cio na les y ex tran je ras. Co brei ro,
(2013, pp3)

La mi sión de la uni ver si dad po see ele men tos que evi den -
cian su vin cu la ción con los com po nen tes del ca pi tal in te lec -
tual. Sin em bar go solo se rán re co no ci dos como Ca pi tal
Estruc tu ral y Ca pi tal Re la cio nal, en el mo men to que sean de sa -
rro lla dos con la ex ce len cia que dé lu gar una ven ta ja com pe ti ti -
va.

La vi sión de au men tar el gra do cien tí fi co del claus tro has ta
doc to res, con lle va al per fec cio na mien to de la edu ca ción y for -
ma ción de los es tu dian tes y pro fe so res, ta les es tra te gias si se po -
ten cian y se con vier ten en una cua li dad dis tin ti va de la
uni ver si dad cu ba na, for ma rán par te del Ca pi tal Hu ma no, que
con for ma su ca pi tal in te lec tual. Los pro gra mas de maes trías y
es pe cia li da des de mues tran el de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes,
con el per fec cio na mien to de la tec no lo gía y equi pa mien to téc -
ni co que las sus ten tan, la po ten cia ción de es tos ele men tos con -
tri bu ye al de sa rro llo del Ca pi tal Estruc tu ral de la or ga ni za ción.

Por otra par te está pre sen te la re la ción con otros cen tros
edu ca cio na les del país y del mun do, ofre cien do so cia bi li dad y
ex pe rien cia del claus tro y de los es tu dian tes sin re pa ro al gu no,
lo cual en ri que ce el cli ma la bo ral y es tu dian til del cen tro. Pero
las re la cio nes no son solo con otros cen tros edu ca cio na les,
pues de sa rro lla un plan de apren di za je prác ti co de los es tu dian -
tes con la co la bo ra ción de em pre sas cu ba nas, con la ob ten ción
de re sul ta dos fa vo ra bles para las en ti da des. To das es tas re la cio -
nes con for man el po ten cial de ele men tos que se po seen, para
con for mar el Ca pi tal Re la cio nal y Ca pi tal So cial de la uni ver si -
dad.

Para el cum pli mien to de cada uno de es tos as pec tos que
for man la vi sión del cen tro es tán di se ña dos ob je ti vos es tra té gi -
cos, los que bus can la ma te ria li za ción de va rios ele men tos in -
tan gi bles, como el sen ti do de per te nen cia, la crea ción de
va lo res en cada pro fe sor, tra ba ja dor y es tu dian te del cen tro,
que se pue den con ver tir en ven ta jas com pe ti ti vas del cen tro,
tras el de sa rro llo de su Ca pi tal Hu ma no.

El Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior (MES) con la in tro duc -
ción pri me ra men te de la Di rec ción por Obje ti vos como he rra -
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mien ta de ges tión en el cor to pla zo y pos te rior men te, la
Pla ni fi ca ción Estra té gi ca como un en fo que para ela bo rar la es -
tra te gia ins ti tu cio nal a me dia no pla zo, ini cia una eta pa de per -
fec cio na mien to con ti nuo en esta es fe ra que lle ga fi nal men te a
la adop ción de la Di rec ción Estra té gi ca como fi lo so fía in te gra -
do ra de la ges tión. Fe rriol y Almui ñas, (2010, pp5)

Para ga ran ti zar el cum pli mien to de la Di rec ción Estra té gi ca
que de sa rro lla, la ges tión en las uni ver si da des cu ba nas, debe
es tar acom pa ña da de un aná li sis de sus re cur sos in tan gi bles
más sig ni fi ca ti vos. Ejem plo de ello es el di na mis mo de la Re vo -
lu ción Cien tí fi co-Téc ni ca que al can za rit mos y ni ve les sin pre -
ce den tes, con vir tién do se en fuer za pro duc ti va di rec ta. Los
co no ci mien tos cien tí fi cos y la tec no lo gía cre cen, apa re cen nue -
vos sec to res y ra mas con ma yor peso que mu chas de las tra di -
cio na les, como la Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes, la
Bio tec no lo gía, la Ge né ti ca, la Na no tec no lo gía, la Mi croe lec tró -
ni ca, Ci ber né ti ca, la Au to ma ti za ción de los procesos, etc.

En el Infor me Mun dial de la UNESCO “Ha cia las so cie da -
des del co no ci mien to”, se se ña la: “los cam bios ra di ca les pro vo -
ca dos por la ter ce ra re vo lu ción in dus trial- las de las nue vas
tec no lo gías-han crea do de he cho una nue va di ná mi ca por que
des de me dia dos del si glo XX la for ma ción de las per so nas y los
gru pos, así como los ade lan tos cien tí fi cos y téc ni cos y las ex pre -
sio nes cul tu ra les es tán en cons tan te evo lu ción”. UNESCO,
(2005, pp5).

Es tal el de sa rro llo de la com pe ten cia y las com ple ji da des
del mun do de hoy que la in for ma ción y el co no ci mien to se han
con ver ti do en ca pi tal in tan gi ble de ma yor pre pon de ran cia que
el ca pi tal fi nan cie ro en la bús que da de ven ta jas com pe ti ti vas.

En ese sen ti do, no bas ta con que se pue da con tar con el re -
cur so hu ma no en las or ga ni za cio nes, sino que se ne ce si ta como 
ca pi tal hu ma no, de bi da men te va lo ri za do y con ver ti do en fin en 
sí mis mo. Todo ello im pli ca la ele va ción de las exi gen cias del
mun do del tra ba jo, con pro fe sio na les cada vez más com pe ten -
tes. Fe rriol y Almui ñas, (2010, pp7)

Ante este es ce na rio, las Insti tu cio nes de Ense ñan za Su pe rior 
(IES) de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be tie nen ante sí gran des re tos
que en fren tar en la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten sión
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uni ver si ta ria, en tre otros pro ce sos uni ver si ta rios. Así se se ña ló
en la De cla ra ción de la Con fe ren cia Re gio nal de Edu ca ción Su -
pe rior (CRES) en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (2008): “las IES de -
ben avan zar en la con fi gu ra ción de una re la ción más ac ti va con 
sus con tex tos. La ca li dad está vin cu la da a la per ti nen cia y la res -
pon sa bi li dad con el de sa rro llo sos te ni ble de la so cie dad. Ello
exi ge im pul sar un mo de lo aca dé mi co ca rac te ri za do por la in -
da ga ción de los pro ble mas en sus con tex tos; la pro duc ción y
trans fe ren cia del va lor so cial de los co no ci mien tos; el tra ba jo
con jun to con las co mu ni da des; una in ves ti ga ción cien tí fi ca,
tec no ló gi ca, hu ma nís ti ca y ar tís ti ca fun da da en la de fi ni ción ex -
plí ci ta de pro ble mas a aten der, de so lu ción fun da men tal para el 
de sa rro llo del país o la re gión, y el bie nes tar de la po bla ción;
una ac ti va la bor de di vul ga ción, vin cu la da a la crea ción de
con cien cia ciu da da na sus ten ta da en el res pe to a los de re chos
hu ma nos y la di ver si dad cul tu ral; un tra ba jo de ex ten sión que
en ri quez ca la for ma ción, co la bo re en de tec tar pro ble mas para
la agen da de in ves ti ga ción y cree es pa cios de ac ción con jun ta
con dis tin tos ac to res so cia les, es pe cial men te los más pos ter ga -
dos”. CRES, (2008, pp7)

En el post gra do se im po ne la ne ce si dad de que los pro fe sio -
na les se in ser ten cada vez más en el mun do del tra ba jo con la
ha bi li dad de apren di za je con ti nuo. Se ad quie re en tre las IES y
las or ga ni za cio nes em plea do ras una res pon sa bi li dad com par ti -
da en el apren di za je con ti nuo de los pro fe sio na les, con tri bu -
yen do al de sa rro llo del en tor no y con un im pac to so cial y
em pre sa rial muy mar ca do. Es así que el post gra do tam bién ad -
quie re un ca rác ter es tra té gi co pues debe res pon der a las di ná -
mi cas exi gen cias del en tor no y de la so cie dad en ge ne ral. Tie ne
ante sí tam bién el reto de la ca li dad y la per ti nen cia, don de no
bas ta con el co no ci mien to con ti nuo y ac tua li za do, sino tam -
bién de la apro pia ción de las ca pa ci da des ne ce sa rias para que
los pro fe sio na les sean com pe ten tes y lo gren un de sem pe ño exi -
to so, com po nien do así, el ca pi tal es truc tu ral de una IES.

En la De cla ra ción Fi nal de la Con fe ren cia Mun dial de Edu -
ca ción Su pe rior (CMES) ce le bra da en Pa rís en el año 2009 se
plan teó: “En nin gún mo men to en la his to ria ha sido más im por -
tan te in ver tir en la edu ca ción su pe rior como una fuer za im por -
tan te en la cons truc ción de una so cie dad del co no ci mien to y la
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di ver si dad; el pro mo ver la in ves ti ga ción, la in no va ción y la
crea ti vi dad”. CMES, (2009, pp1).

Al res pec to, las IES de ben de sa rro llar la in ves ti ga ción para
me jo rar la for ma ción de los es tu dian tes, so lu cio nar pro ble mas
prio ri ta rios del de sa rro llo cien tí fi co – téc ni co del país y cap tar
re cur sos ex tra pre su pues ta rios a tra vés de pro yec tos per ti nen tes.
Se debe lo grar que los es tu dian tes sal gan de sus re cin tos con las
ha bi li da des in ves ti ga ti vas ne ce sa rias de for ma tal que con tri bu -
yan en el lo gro de un buen de sem pe ño la bo ral.

Así mis mo, di chas ins ti tu cio nes ne ce si tan de sa rro llar la in -
ves ti ga ción en es tre cha vin cu la ción con el post gra do, para
man te ner ac tua li za do y cons tan te men te en ri que ci da la do cen -
cia, lle van do a cabo in no va cio nes per ti nen tes y de pun ta en
alian za con em pre sas y otras or ga ni za cio nes, pues ellas son
crea do ras del nue vo co no ci mien to, la in no va ción tec no ló gi ca y 
con tri bu yen a la so lu ción de los di ver sos y com ple jos pro ble -
mas de la so cie dad.

La ex ten sión uni ver si ta ria tie ne ante sí el reto de con tri buir
en la for ma ción in te gral del es tu dian te, con una alta cul tu ra in -
te gral y con va lo res pro fe sio na les, éti cos y mo ra les como una
ne ce si dad para el de sem pe ño, no solo pro fe sio nal, sino como
ciu da da nos de una so cie dad cada vez más jus ta y equi ta ti va.
Fe rriol y Almui ñas, (2010, pp10)

Para el de sa rro llo de to dos es tos ele men tos es ne ce sa rio te -
ner una Pla ni fi ca ción Estra té gi ca acor de a las ne ce si da des del
cen tro. Han evo lu cio na do los con cep tos y tra ta mien tos da dos a 
los ob je ti vos es tra té gi cos de las uni ver si da des cu ba nas, para lo -
grar una in te gra ción de to dos los ele men tos de ex ce len cia que
po seen y las ven ta jas com pe ti ti vas que pu die ran sur gir. Sin em -
bar go que dan ele men tos in tan gi bles que ga ran ti zan el de sa rro -
llo de es tas ven ta jas que no es tán con tem pla dos en di chos
ob je ti vos.

En oca sio nes los ele men tos in tan gi bles de las uni ver si da -
des, que pue den ser re co no ci dos como ca pi tal hu ma no, ca pi tal
es truc tu ral, ca pi tal re la cio nal y ca pi tal so cial, se tra tan en las es -
tra te gias pero no se tra ba ja por una ges tión in te gra da de los mis -
mos, para ga ran ti zar el cum pli mien to y lo gro de las ven ta jas
que po seen.

146

CAPÍTULO V



En las IES del MES se han ela bo ra do pro yec cio nes es tra té gi -
cas: 1998-2000,2001-2003, 2004-2006, 2007-2010,
2011-2013 y 2014-2016 con di ver sas me to do lo gías. Pro duc to
de este pro ce so se han ob te ni do re sul ta dos po si ti vos, ejem plo
de ello es que, se ha me jo ra do la vi sión como sis te ma, in te grán -
do se a esos pro ce sos es tra té gi cos to das las IES, Uni da des de
Cien cia y Téc ni ca y Empre sas del MES. El tra ba jo en equi po en
los ni ve les de di rec ción su pe rio res se ha for ta le ci do poco a
poco, ob ser ván do se ade más un pen sa mien to más co lec ti vo,
ma yor cohe sión y un fuer te com pro mi so con el sis te ma de di -
rec ción im plan ta do y con la Orga ni za ción. Como se pue de
apre ciar se han po ten cia do ele men tos in tan gi bles que ge ne ran
ven ta jas com pe ti ti vas, aun que a con si de ra ción de la au to ra,
aún fal tan ele men tos y su in te gra ción, que es fun da men tal para
el lo gro de los objetivos.

El CEPES de sa rro lló un cues tio na rio a di rec ti vos del MES,
que for ma ron par te ac ti va de la crea ción y pues ta en prác ti ca de 
esta pla ni fi ca ción es tra té gi ca y se se ña lan al gu nos pro ble mas,
acor des a lo que se plan ta ba an te rior men te so bre la in te gra ción
de la in for ma ción para la toma de de ci sio nes efec ti va:
A se con di cio nan las Áreas de Re sul ta dos Cla ve y los ob je ti -

vos a la es truc tu ra or gá ni ca, y por ello fal ta in te gra ción y las
hace poco fun cio na les,

B no se to man en cuen ta los re cur sos dis po ni bles, por lo que
en oca sio nes exis te un di vor cio en tre la pro yec ción es tra té -
gi ca y la pla ni fi ca ción eco nó mi ca,

C la PE se que da un tan to en los ni ve les su pe rio res y no lle ga a
la base como debe ser, por tan to es in su fi cien te el com pro -
mi so y la par ti ci pa ción en esos ni ve les,

D los ob je ti vos an dan por un lado y la vida por otra, o sea, lo
co ti dia no y ope ra ti vo ocu pa el ma yor tiem po, afec tan do en
al gu na me di da lo es tra té gi co.

En la pre sen te in ves ti ga ción se pre ten de en ri que cer esta pla ni fi -
ca ción es tra té gi ca con la de fi ni ción de re cur sos in tan gi bles que
ga ran ti zan el cum pli mien to de sus ob je ti vos, mi sión, vi sión y
es tra te gias for mu la das. La crea ción de un mo de lo que iden ti fi -
que, va lo re cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te los re sul ta dos de la
uti li za ción del ca pi tal in te lec tual de la uni ver si dad, como un
sis te ma in te gra do y fi nal men te vin cu le ta les re sul ta dos con los
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re cur sos eco nó mi cos fi nan cie ros pues tos en fun ción del men -
cio na do de sa rro llo, con tri bu ye a la crea ción de ven ta jas com -
pe ti ti vas en la edu ca ción su pe rior cu ba na.

El sis te ma de edu ca ción su pe rior cu ba no está com pues to
por 68 ins ti tu cio nes, de ellas 47 uni ver si da des, 6 ins ti tu tos su -
pe rio res, 8 cen tros de es tu dios mi li ta res, 3 fa cul ta des in de pen -
dien tes y 4 es cue las. Pron tua rio MES, (2012, pp4)

La edu ca ción su pe rior cu ba na cuen ta con un claus tro de 53 
891 pro fe so res a tiem po com ple to y 24 388 a tiem po par cial.
Osten tan la ca te go ría do cen te de ti tu la res 2 993 pro fe so res y 7
270 pro fe so res tie nen la ca te go ría de au xi liar. Cuen ta ade más
con 16 639 pro fe so res asis ten tes, 26 989 ins truc to res, 2 910
adies tra dos, 6644 alum nos ayu dan tes. En cuan to a las ca te go -
rías cien tí fi cas cuen ta con 3 754 doc to res en cien cias y 15 887
más ter. Pron tua rio MES, (2012, pp9). La uti li za ción efi cien te de
es tos re cur sos hu ma nos, se iden ti fi ca, en el ca pi tal in te lec tual,
como Ca pi tal Humano.

El claus tro edu ca a una ma trí cu la de 351 116 es tu dian tes,
44 304 de Cur so Re gu lar Diur no, 16 785 de Cur so por Encuen -
tros, 39 148 de Edu ca ción a Dis tan cia, 55 643 en la con ti nui -
dad de es tu dios, en 104 ca rre ras. El cur so 2011-2012 ter mi nó
con un nú me ro de gra dua dos de 1 160 449 es tu dian tes de to das 
las mo da li da des. Pron tua rio MES,(2012, pp34).

El Ca pi tal Estruc tu ral de la uni ver si dad está muy li ga do al
de sa rro llo de las in ves ti ga cio nes en el cen tro, para ello se cuen -
ta con 120 en ti da des de cien cia e in no va ción tec no ló gi ca y
cen tros de es tu dio que os ten tan re sul ta dos cien tí fi cos tec no ló -
gi cos sig ni fi ca ti vos a ni vel de país. Re sul ta dos que se mues tran
en re vis tas de re co no ci do pres ti gio na cio nal y ex tran je ro, su -
man do 41 re vis tas cer ti fi ca das en ba ses de da tos re co no ci das,
ta les como, Scie lo, La tin dex, Re da lix, Dial net, Scopus.

En cuan to a los ser vi cios de post gra do se ofer tan cur sos, en -
tre na mien tos, di plo ma dos, maes trías, es pe cia li da des y doc to ra -
dos, con una ma trí cu la de 526 445 es tu dian tes. Pron tua rio
MES, (2012, pp46)

La edu ca ción su pe rior se re la cio na, en sus fun cio nes prin ci -
pa les, con 134 paí ses, aten dien do a 22754 es tu dian tes ex tran je -
ros, el 62% de Amé ri ca La ti na.
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La edu ca ción su pe rior cuen ta con un plan me to do ló gi co
para la crea ción y per fec cio na mien to de los pla nes de es tu dio,
guías de es tu dio y pro gra mas de asig na tu ras.

A ni vel mi nis te rial se rea li zan eva lua cio nes de uni ver si da -
des, fa cul ta des y de par ta men tos, con el ob je ti vo de de li mi tar
los me jo res cen tros en el cum pli mien to de sus me tas, tan to in di -
vi dua les como na cio na les.

El Ca pi tal Inte lec tual es im pres cin di ble para el cum pli mien -
to de las va ria bles eva lua das, por ejem plo la Co la bo ra ción y el
Impac to so cial y Per te nen cia, para ga ran ti zar el im pac to so cial
de los es tu dios que de sa rro llan y este im pac to con lle ve al re co -
no ci mien to del cen tro en la so cie dad y del co no ci mien to que se 
ge ne ra en él, por lo que la co la bo ra ción se in cre men ta, re fle ján -
do se, por ejem plo, en la in clu sión de pro fe so res, in ves ti ga do res
y es tu dian tes en pro yec tos in ves ti ga ti vos que so lu cio nan pro -
ble má ti cas de sec to res o entidades.

No son sólo es tos los ni ve les eva lua dos, tam bién son eva -
lua das las maes trías y doc to ra dos, es tas dos ac ti vi da des son va -
lo ra das con gran in te rés, pues es la prin ci pal can te ra, al igual
que los gra dua dos de pre gra do, que de mues tra el co no ci mien to 
ge ne ra do en los cen tros edu ca ti vos por los es tu dian tes y el
claus tro que po see Cuba.

El ma nual de im ple men ta ción para lle var a cabo la Guía de
Eva lua ción de las IES, es ta ble ce ele men tos que de ben se guir los
cen tros per te ne cien tes a la ESC para al can zar la eva lua ción de
ex ce len te.

Los pa rá me tros que res pon den a los ele men tos in tan gi bles
que son eva lua dos a tra vés de esta guía son:

¡ Con tex to Insti tu cio nal.

¡ Ges tión de los Re cur sos Hu ma nos.

¡ For ma ción del Pro fe sio nal.

¡ Inte rac ción So cial.

¡ Infraes truc tu ra y Ges tión de los Re cur sos.

¡ Impac to So cial.

El Sis te ma de Eva lua ción y Acre di ta ción de Ca rre ras Uni ver -
si ta rias, del Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior (MES), des de su
crea ción en 1976, le ha pres ta do gran im por tan cia al con trol

149

Criterios para la evaluación de intangibles en las universidades



del tra ba jo que de sem pe ñan sus ins ti tu cio nes, como vía fun da -
men tal para lo grar un me jo ra mien to con ti nuo de la ca li dad. El
ob je ti vo de este do cu men to es de ter mi nar los es tán da res co rres -
pon dien tes a la for ma ción de pro fe sio na les en Cuba, para lo
cual se es ta ble cen los pa rá me tros de ca li dad si guien tes:

¡ Per ti nen cia e im pac to so cial.

¡ Pro fe so res y per so nal au xi liar.

¡ Estu dian tes.

¡ Infraes truc tu ra.

¡ Cu rrícu lo.

Con esta in for ma ción se ilus tra el po ten cial que po see la
uni ver si dad cu ba na para ga ran ti zar la ca li dad que debe te ner la
en se ñan za y la res pon sa bi li dad que po see el claus tro so bre
cada es tu dian te. Par ti cu lar men te la Uni ver si dad de la Ha ba na
(UH), como ór ga no rec tor de los es tu dios uni ver si ta rios en el
país, tie ne gran res pon sa bi li dad y pro ta go nis mo en todo lo re la -
cio na do con la edu ca ción su pe rior en la ac tua li dad.

Po de mos con cluir que los ele men tos de ex ce len cia me di -
dos para las uni ver si da des cu ba nas en es tos mo men tos son: 

¡ For ma ción del Pro fe sio nal.

¡ Estu dian tes.

¡ Cu rrícu lo.

¡ Infraes truc tu ra.

¡ Ges tión de los Re cur sos Hu ma nos.

¡ Con tex to Insti tu cio nal.

¡ Per ti nen cia e im pac to so cial.

Con el aná li sis na cio nal e in ter na cio nal rea li za do, po de mos 
evi den ciar que exis te si mi li tud en tre los ni ve les y ele men tos de
ex ce len cia uni ver si ta ria me di dos en am bas la ti tu des, sin em bar -
go no exis ten cri te rios uni fi ca dos que per mi tan la com pa ra ción
y la efi cien te toma de de ci sio nes, so bre las es tra te gias ins ti tu cio -
na les de las uni ver si da des cu ba nas.

Aún que da por de fi nir si la uni ver si dad cu ba na cuen ta con
un sis te ma de in for ma ción efi cien te que per mi ta la ob ten ción
de in for ma ción para dar va lor a ta les ele men tos de ex ce len cia y
es ta ble cer ran kings y es tra te gias que de ri ven en ven ta jas com -
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pe ti ti vas uni ver si ta rias y así ge ne rar be ne fi cios eco nó mi cos fu -
tu ros.
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CAPÍTULO VI

La gestión del conocimiento: una mirada
teórica-práctica desde el contexto cubano

MsC Katia Franch León

Introducción

El ver ti gi no so de sa rro llo que se ha al can za do a es ca la glo bal
en las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes,
ha in ci di do de for ma di rec ta en el per fec cio na mien to de la

ges tión em pre sa rial ac tual. Ello ha obli ga do a las or ga ni za cio -
nes a que cons tan te men te, re vi sen y mo di fi quen su for ma de
pro yec tar se des de el pun to de vis ta ge ren cial. Lo an te rior tie ne
ex pre sio nes ex plí ci tas en cada una de las fun cio nes del ci clo
ad mi nis tra ti vo, y en par ti cu lar, en la toma de de ci sio nes como
el pro ce so que atra vie sa cada una de ellas.

Tra di cio nal men te, la ge ren cia ha em plea do di ver sos mé to -
dos y téc ni cas que han via bi li za do y op ti mi za do sus de ci sio nes, 
cada una con sus par ti cu la ri da des y fun cio na li da des, que han
per mi ti do ha cer de la toma de de ci sio nes, un pro ce so más di ná -
mi co, fle xi ble y fa vo re cer a que las per so nas que tra ba jan so las
o en gru po, reú nan in te li gen cia, ge ne ren al ter na ti vas y fi nal -
men te to men de ci sio nes efectivas.

Sin em bar go a las or ga ni za cio nes ac tua les, les ha to ca do vi -
vir una nue va era eco nó mi ca, don de el fac tor hu ma no se con ci -
be como la ma yor fuen te de ri que za, al po seer el re cur so más
co di cia do: el co no ci mien to. Se dice que de su ade cua da ges -
tión así como de la ca pa ci dad que ten gan las or ga ni za cio nes
para apli car lo de ma ne ra in no va do ra y con la ra pi dez que re -
quie ren los tiem pos, de pen de rá su ca pa ci dad com pe ti ti va y por
ende su éxi to.
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La ges tión del co no ci mien to en este con tex to, se eri ge como 
una so lu ción po si ble con la que pue den con tar los di rec ti vos
para me jo rar sus ren di mien tos, al per mi tir se ad mi nis trar todo el
po ten cial va lio so que po seen sus tra ba ja do res, po ner lo a dis po -
si ción de la or ga ni za ción y ge ne rar va lo res aña di dos que la ha -
gan dis tin ti va fren te a su com pe ten cia.

Sin em bar go…te nien do en cuen ta el es ce na rio ac tual en
que se de sen vuel ve el mun do em pre sa rial ac tual ca bría pre gun -
tar se ¿es tán de sa rro llan do las or ga ni za cio nes cu ba nas la ges tión 
del co no ci mien to como un en fo que de ges tión en tri bu to a la
me jo ra de sus pro ce sos y la efec ti vi dad or ga ni za cio nal de sea -
da?

Con el pre sen te ca pí tu lo, se pre ten da dar una mi ra da a la
ges tión del co no ci mien to des de el pun to de vis ta teó ri co, a par -
tir del aná li sis crí ti co de la bi blio grá fi ca con sul ta da por la au to ra 
como re sul ta do de in ves ti ga cio nes an te rio res. De igual for ma se 
hace una va lo ra ción -a prio ri- de la ex pe rien cia prác ti ca en al -
gu nas or ga ni za cio nes cu ba nas (aque llas en las que ha po di do
in ter ve nir de una for ma u otra).

6.1 Antecedentes de la gestión del conocimiento: principales
concepciones
En me dio de la re vo lu ción tec no ló gi ca que vive el si glo XXI y la
ver ti gi no si dad del de sa rro llo de la cien cia y la in for má ti ca, el
co no ci mien to y la ac tua li za ción de és tos, im po nen una nue va
cua li dad al tra ba jo del hom bre como crea dor de va lor, y es que
la in for ma ción y el co no ci mien to en sí mis mo se tor nan de ci si -
vos y de sa rro llan una di ná mi ca pro pia.

De la ca pa ci dad que ten ga la or ga ni za ción em pre sa rial para 
ges tio nar el co no ci mien to y por su pues to apli car lo con la ra pi -
dez que los tiem pos re quie ren y re pe tir el ci clo en es pi ral, de -
pen de rá su ca pa ci dad com pe ti ti va y por ende su éxi to. De
ma ne ra prác ti ca, esto sig ni fi ca rá adop tar es tra te gias e im ple -
men tar pla nes de ac ción en ca mi na dos a agre gar va lor en la or -
ga ni za ción, y a su vez, eli mi nar las in su fi cien cias que li mi tan la
vi sión y efi cien cia or ga ni za cio nal.

Las em pre sas se han ve ni do per ca tan do de la im por tan cia
de “sa ber qué es lo que sa ben” y ha cer de ello, “el me jor uso”.
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En este con tex to, el co no ci mien to ha sido re co no ci do como “el
ac ti vo más im por tan te”, “el re cur so eco nó mi co más sig ni fi ca ti -
vo" y por lo tan to, los es fuer zos se cen tran en cómo ad qui rir lo,
re pre sen tar lo, re te ner lo y ad mi nis trar lo de la ma ne ra más efec ti -
va.

Den tro de esta nue va con cep ción, el co no ci mien to ad quie -
re vi tal im por tan cia para las or ga ni za cio nes; sin em bar go, éste
es con sus tan cial a la per so na, y las per so nas siem pre han sido
com po nen te bá si co y pri mor dial de las or ga ni za cio nes. ¿Por
qué ha blar aho ra de Ges tión del Co no ci mien to? ¿Cuá les son las
cau sas de la apa ri ción de este en fo que de ges tión?

La Ges tión del Co no ci mien to: es una dis ci pli na, que des de
el pun to de vis ta cro no ló gi co no tie ne mu cha his to ria, se gún Pa -
blo Belly, re co no ci do como el má xi mo ex po nen te del Know -
led ge Ma na ge ment y el Ca pi tal Inte lec tual a ni vel mun dial y
con si de ra do como un pio ne ro y pa dre fun da dor de la Ges tión
del Co no ci mien to en Ibe ro amé ri ca (Belly, 2004). Sin em bar go
afir ma que la ges tión exis te como prác ti ca em pre sa rial des de
hace mu chos años, ejem plo de ello la épo ca in dus trial don de se 
ges tio na ba lo tan gi ble a di fe ren cia de la nue va era de no mi na da: 
era del co no ci mien to don de se ges tio na lo in tan gi ble.

Los mo de los de ges tión en al gu nas com pa ñías de la era in -
dus trial eran im pe ca bles e in no va do res. La em pre sa au to mo triz
Ford, por ejem plo, ma te ria li zó la pro duc ción a es ca la y su pre -
si den te, Henry Ford, fue un pio ne ro de la ges tión in dus -
trial(Belly, 2004).Pun tua li zan do así, que no exis ten gran des
di fe ren cias con cep tua les en tre la ges tión de la épo ca in dus trial
y la que se prac ti ca hoy en día y que el sig ni fi ca do de la pa la bra
“ges tión” si gue sien do el mis mo, lo que ha cam bia do es el con -
te ni do de lo ges tio na do; sin em bar go este cam bio de con te ni do
ine lu di ble men te se tra du ce en nue vas con cep cio nes de tra ba jo
que han mo di fi ca do y evo lu cio na do la cien cia de la Di rec ción.

En este sen ti do se in tro du cen y de sa rro llan for mas de ges -
tión que con ce den un peso im por tan te a la par ti ci pa ción de los
re cur sos hu ma nos en la toma de de ci sio nes, al li de raz go, a la
ca pa ci ta ción, a la mo ti va ción; don de im pe ra una vi sión de fu tu -
ro, y se plan tea que el éxi to or ga ni za cio nal, de pen de en gran
me di da del fac tor hu ma no.
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Una re vi sión de la li te ra tu ra es pe cia li za da so bre el tema,
lle va a la au to ra a con si de rar una po si ción dis tin ta a la de Belly,
a par tir de iden ti fi car di ver sos cri te rios que de un modo u otro,
“evi den cian” o “mar can” los orí ge nes y evo lu ción de ésta for ma 
de ges tión, los cua les se han agru pa do bajo las si guien tes con -
cep cio nes.

Con cep ción His tó ri ca-Cul tu ral: “To das las or ga ni za cio nes
po seen al gún ni vel de GC en su es truc tu ra y de al gún modo lo
prac ti can, por con se cuen te se afir ma que la mis ma se ha efec -
tua do hace más de 800 años” (Fres no, 2007)

“…el co no ci mien to ha de sem pe ña do un pa pel fun da men -
tal en el de sa rro llo de la hu ma ni dad, pro ba ble men te en los
al bo res de la ci vi li za ción, des de la apa ri ción de los pri me -
ros homo sa piens, (Ilin & Se gal, 1989) en las mi le na rias cul -
tu ras orien ta les, y mu chos años des pués con el na ci mien to
de la cul tu ra oc ci den tal, en el re na ci mien to, así como en
otras cul tu ras, el co no ci mien to ha es ta do pre sen te y ha ido
evo lu cio nan do y de sa rro llán do se con dis tin tos rit mos en
nues tras so cie da des”.

“…nues tros an ces tros prehis tó ri cos, en sus ini cios vi vían, al
igual que mu chos otros se res vi vos, li ga dos a la na tu ra le za
por una o va rias ca de nas de so bre vi ven cia. Qui zás el pri -
mer lo gro fue su li be ra ción de esas ca de nas im pues tas por
las le yes na tu ra les; la ha bi li dad para ob te ner nue vos co no -
ci mien tos, des cu brir que se po día so bre vi vir con ali men tos
ex tra ños fue ra de su há bi tat y ne gar se a ser ali men to de otras 
es pe cies que apa ren te men te eran más fuer tes y po de ro sas
que él”.

A me di da que se lo gró el pro gre so, au men tó la can ti dad de
co no ci mien tos que se de bían apren der. Con el tiem po las ac ti -
vi da des hu ma nas se fue ron es pe cia li zan do y para rea li zar cada
una, se re qui rió apren der de al guien más la for ma de eje cu tar -
las. El tra ba jo en equi po fue un de to na dor para el de sa rro llo de
nu me ro sos y com ple jos pro ce sos de apren di za jes de los cua les,
po si ble men te re sul tó el len gua je. Es de cir, para lo grar su de sa -
rro llo, el hom bre no ac tuó solo como in di vi duo, sino con se res
de su mis ma es pe cie, dan do ini cio a las pri me ras or ga ni za cio -
nes y so cie da des pri mi ti vas.

158

CAPÍTULO VI



Lo in te re san te de es tos cri te rios ra di ca en el ca rác ter his tó ri -
co que le im preg nan al tema. Ubi can do el co no ci mien to como
algo evo lu ti vo, como par te del pro ce so de de sa rro llo y trans for -
ma ción del hom bre en su me dio so cial y por qué no pen sar, que 
des de aquel mo men to se ges tio na ba el co no ci mien to en tre las
pe que ñas tri bus —cla ro está— que para ese en ton ces, no se ha -
ría como algo es truc tu ra do, con ob je ti vos y es tra te gias de fi ni das 
so bre ¿qué se per se guía con ello?, ni con tan do con la in fraes -
truc tu ra tec no ló gi ca que les fa ci li ta ra el ac ce so in me dia to a la
in for ma ción, para lo grar una ade cua da trans mi sión, ge ne ra ción 
y di fu sión de esos co no ci mien tos, ob vian do es pa cios y fron te -
ras geo grá fi cas; sin em bar go es per mi si ble afir mar que de for ma
im plí ci ta la prac ti ca ban, e in clu so in no va do ra da das
circunstancias.

Con cep ción ba sa da en la Teo ría de los Re cur sos y Ca pa ci -
da des: La Teo ría de los Re cur sos (Wer ner felt, 1984) y Teo ría de
las Ca pa ci da des Di ná mi cas (en el es tu dio de los re cur sos y las
ven ta jas com pe ti ti vas) apa re ce en la dé ca da de los ochen ta en
el ám bi to aca dé mi co, y se con si de ra como pre cur so ra de la
Ges tión del Co no ci mien to ha cia los años 90, ya que se cen tra
en la ge ne ra ción de ca pa ci da des dis tin ti vas, (tam bién lla ma das
por al gu nos au to res, como com pe ten cias fun da men ta les a lar go 
pla zo. La rea li dad es que esas ca pa ci da des dis tin ti vas se ba san
en re cur sos y ca pa ci da des de ca rác ter intangible.

Los fun da men tos de la Teo ría de Re cur sos y Ca pa ci da des se
ba san en tres ideas esen cia les. (Ca rrión, 2000)
1. Las or ga ni za cio nes son di fe ren tes en tre sí en fun ción de los

re cur sos y ca pa ci da des que po seen en un mo men to de ter -
mi na do, así como, por las di fe ren tes ca rac te rís ti cas de la
mis ma (he te ro ge nei dad). Ade más, di chos re cur sos y ca pa ci -
da des no es tán dis po ni bles para to das las em pre sas en las
mis mas con di cio nes (mo vi li dad im per fec ta). La he te ro ge -
nei dad y la mo vi li dad im per fec ta ex pli can las di fe ren cias de 
ren ta bi li dad en tre las em pre sas, in clu so en tre las per te ne -
cien tes a la mis ma in dus tria (Bar ney, 1991; (Pe te raf, 1993;
(Ven tu ra, 1996).

2. Los re cur sos y ca pa ci da des cada día tie nen un pa pel más re -
le van te para de fi nir la iden ti dad de la em pre sa. En el en tor -
no ac tual (in cier to, com ple jo, tur bu len to, glo bal), las
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or ga ni za cio nes se em pie zan a pre gun tar qué ne ce si da des
pue den sa tis fa cer, más que qué ne ce si da des quie ren sa tis fa -
cer.

3. El be ne fi cio de la em pre sa es con se cuen cia, tan to de las ca -
rac te rís ti cas com pe ti ti vas del en tor no, como de la com bi na -
ción de los re cur sos de que dis po ne. 
Por tan to este en fo que es una he rra mien ta, que sir ve para

de ter mi nar las for ta le zas y de bi li da des in ter nas de la or ga ni za -
ción, afir man do que el de sa rro llo de ca pa ci da des dis tin ti vas es
la úni ca for ma de con se guir ven ta jas com pe ti ti vas sos te ni bles.
(Ca rrión, 2000)

Si los re cur sos y ca pa ci da des que po see una em pre sa le per -
mi ten ex plo tar las opor tu ni da des y neu tra li zar las ame na zas,
son po seí dos sólo por un pe que ño nú me ro de em pre sas com pe -
ti do ras y son cos to sos de co piar o di fí ci les de ob te ner en el mer -
ca do, en ton ces pue den cons ti tuir for ta le zas de la em pre sa y de
este modo fuen tes po ten cia les de ven ta ja com pe ti ti va (Bar -
ney,1997)

Al iden ti fi car los re cur sos y ca pa ci da des de la em pre sa y es -
ta ble cer así las for ta le zas re la ti vas fren te a los com pe ti do res, la
em pre sa pue de ajus tar su es tra te gia para ase gu rar que esas for -
ta le zas sean ple na men te uti li za das y sus de bi li da des es tén pro -
te gi das. Pun tua li zan do que los re cur sos in tan gi bles y las
ca pa ci da des sue len es tar ba sa dos en la in for ma ción y el co no ci -
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Figura (1): Relación entre recursos, capacidades, estrategia y ventaja competitiva
Fuente: (Grant R. , 1996)



mien to, por lo que no tie nen lí mi tes de fi ni dos en su ca pa ci dad
de uti li za ción. (Na vas & Gue rras, 1998)

Para que los re cur sos de una em pre sa sean real men te úti les
de ben ser ade cua da men te com bi na dos y ges tio na dos para ge -
ne rar una ca pa ci dad. La re la ción en tre re cur sos, ca pa ci da des,
es tra te gia y ven ta ja com pe ti ti va que da re fle ja da en la fi gu ra (1).

La “Teo ría ba sa da en los Re cur sos” pro por cio na una base
muy fér til para el es tu dio de los in tan gi bles, pero su aná li sis no
pue de ha cer se solo des de un pun to de vis ta es tá ti co, por lo que,
siem pre den tro de la teo ría ba sa da en los Re cur sos, hay que ha -
cer alu sión a la lla ma da “Teo ría de las Ca pa ci da des di ná mi cas”, 
en fo que que pu die ra ser en mar ca do como una teo ría emer gen -
te den tro de la vi sión ba sa da en los Re cur sos des de un ni vel de
aná li sis de los pro ce sos, el cual se está con vir tien do en una
apro xi ma ción, con ten den cia a cons ti tuir y fun da men tar una
teo ría com ple ta. Esta apro xi ma ción se co no ce con el nom bre de 
“Teo ría Ba sa da en el Co no ci mien to”. (Ortiz de Urbi na, 2000)

Con cep ción ba sa da en la Teo ría del Co no ci mien to: Esta
con cep ción pre ten de crear un mar co úni co para la ex pli ca ción
de la Ges tión del Co no ci mien to. Entre sus prin ci pa les re pre sen -
tan tes de la es cue la ja po ne sa se en cuen tran: No na ka, Hed lund,
Ta keu chi, Ga rud, Nay yar, Ko gut , Zan der, Kim y Ko gut quie nes
con si de ran que las or ga ni za cio nes de ben ser es tu dia das, a tra -
vés de los pro ce sos in ter nos, des de el pun to de vis ta de cómo
és tas crean co no ci mien to, más que de cómo és tos son pro ce sa -
dos. (Ortiz de Urbi na, 2000)

Esta teo ría abar ca di fe ren tes en fo ques y cam pos de es tu dio,
pero exis ten pre mi sas com par ti das por los au to res, que ha cen
re fe ren cia al tra ta mien to de la em pre sa, al re cur so es tra té gi co
por ex ce len cia, los com por ta mien tos de los in di vi duos y las
con si de ra cio nes so bre el en tor no. Ta bla # 1

 Tabla # 1: Premisas de la Teoría del Conocimiento

Premisas Consideraciones

Naturaleza o tratamiento dado a la empresa. Conocimiento social y aprendizaje colectivo.

Elemento o recurso clave. El conocimiento.

161

La gestión del conocimiento: una mirada teórica-práctica desde el contexto cubano



Comportamiento. Racionalidad limitada y comportamiento
honesto.

Individuos con diferentes stocks de
conocimientos y juicios diferentes.

Entorno y comportamiento competitivo. Entorno “hipercompetitivo”: Respuesta 
flexible y rápida. Necesidad de aprender,

crear y aplicar el conocimiento.

Fuen te: (Ortiz de Urbi na, 2000)

En este con tex to cuan do una or ga ni za ción de sea pro por cio nar
ser vi cios o pro duc tos, que sa tis fa gan una ne ce si dad con un alto
va lor agre ga do, para man te ner ante sus usua rios/clien tes una
ven ta ja com pe ti ti va es ta ble, debe sa ber uti li zar y apro ve char
los ac ti vos in tan gi bles1 que po see, es pe cí fi ca men te, su car te ra
de co no ci mien tos, por que es tos cons ti tu yen, la prin ci pal fuen te 
de va lor de la or ga ni za ción.

En la li te ra tu ra se en cuen tran nu me ro sas acep cio nes so bre
el tér mi no co no ci mien to, las cua les va rían se gún la per cep ción
de cada au tor. De to das las que se han re vi sa do, la au to ra coin -
ci de con T. Da ven port y L. Pru sak, cuan do plan tean que es una
mez cla flui da de ex pe rien cia, va lo res, in for ma ción con tex tual y 
pers pi ca cia del ex per to co nec ta dos en tre sí, que pro veen un
mar co para la eva lua ción e in cor po ra ción de nue vas ex pe rien -
cias e in for ma ción. Se ori gi na y apli ca en las men tes de los co -
no ce do res y en las or ga ni za cio nes. Se in cor po ra no solo en
do cu men tos y en de pó si tos, sino tam bién en las ru ti nas or ga ni -
za cio na les, pro ce sos, prác ti cas y nor mas (Da ven port & Pru sak,
1998 ). Aspec tos és tos que, cons ti tu yen un re fe ren te a la hora de 
rea li zar un diag nós ti co so bre el tema en las or ga ni za cio nes.

Se gún (Mu ñoz & Ri ve ro la, 1997) el co no ci mien to tie ne pro -
pie da des bá si cas: Vo la ti li dad: De bi do a la na tu ra le za de su al -
ma ce na mien to en la men te de las per so nas, los co no ci mien tos
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1 Son una se rie de re cur sos que per te ne cen a la or ga ni za ción, pero que no es tán va lo -
ra dos des de un pun to de vis ta con ta ble. Tam bién son ac ti vos in tan gi bles las ca pa ci -
da des que se ge ne ran en la or ga ni za ción cuan do los re cur sos em pie zan a tra ba jar en
gru po, mu cha gen te en lu gar de ca pa ci da des ha bla de pro ce sos, o ru ti nas or ga ni za ti -
vas. En de fi ni ti va un ac ti vo in tan gi ble es todo aque llo que una or ga ni za ción uti li za
para crear va lor, pero que no con ta bi li za. Ca rrión Ma ro to, Juan. Ges tión del co no ci -
mien to.com. Intro duc ción con cep tual a la ges tión del co no ci mien to. Dis po ni ble en:
http://www.gestiondelconocimiento.com/introduccion.htm.Acce so: 10 de ene ro
del 2003.

http://www.gestiondelconocimiento.com/introduccion.htm


evo lu cio nan en fun ción de los cam bios que se pro du cen en sus
por ta do res. Se de sa rro lla por apren di za je: El pro ce so de de sa -
rro llo del co no ci mien to es bá si ca men te me dian te el apren di za -
je. El pro ce so de apren di za je es un me ca nis mo de me jo ra
per so nal, me ca nis mo in di vi dua li za do que de pen de de las ca pa -
ci da des de cada per so na, pero tam bién de las ex pe rien cias de
apren di za je que ésta en cuen tra en su vida. Se trans for ma en ac -
ción por el im pul so de la mo ti va ción: El uso de un co no ci mien -
to en la so lu ción de un pro ble ma, es el pro ce so de paso des de
una in te rio ri za ción has ta la in te rac ción con ar te fac tos. La mo ti -
va ción para la uti li za ción del co no ci mien to es de gran im por -
tan cia para su uso efi caz. Se trans fie re sin per der se: Los
co no ci mien tos se pue den com prar y ven der sin perderse.

En sen ti do ge ne ral, lo más im por tan te no es la can ti dad de
co no ci mien tos que se po sean sino su pro duc ti vi dad. La pro duc -
ti vi dad del co no ci mien to re quie re au men tar el ren di mien to de
lo que se co no ce por el in di vi duo o por el gru po. Para ello hay
que co nec tar los co no ci mien tos con los re sul ta dos. Para ha cer
pro duc ti vo el co no ci mien to se debe apren der a ver tan to el bos -
que como los ár bo les. Con él se pue den to mar de ci sio nes es tra -
té gi cas, se pue de in no var, ma ne jar me jor los re cur sos,
apro ve char las opor tu ni da des que ofre ce el mer ca do y brin dar
los ser vi cios que de man da el clien te. (Pé rez & Cou tin, 2001)

Pa ra le lo a es tos es tu dios, fue ron sur gien do y co bran do gran
di fu sión un con jun to de ideas, con cep tos y teo rías que han ido
mo de lan do el de sa rro llo de las or ga ni za cio nes en tor no al co no -
ci mien to: apren di za je or ga ni za cio nal2, ca pi tal in te lec tual3, ges -
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2 Bajo esta teo ría se con si de ra que so la men te aque llas or ga ni za cio nes que apren den,
son ca pa ces de so bre vi vir y con se guir ven ta ja com pe ti ti va (Gar vin, 2000; Heij den et
al. 2002; Mar quardt, 1996; Mayo y Lank; 1994; Ped ler, Bur goy ne y Boy dell, 1991;
Sen ge, 1990a y 1990b; Swie rin ga y Wierd sma, 1993). Ci ta dos por  (Ma ría & Gil,
2002)

3 Tuvo su orí gen en los años 90 del si glo pa sa do, ba sa do en el in te rés de cómo ex pli -
car la ma yor va lo ra ción bur sá til fren te a la con ta ble, de las em pre sas in ten si vas en
l+D o de in tan gi ble pro pios de la ac ti vi dad tec no cien tí fi ca. Su au to ría se dispu ta  en -
tre el eco no mis ta de Sue cia y Esta dos Uni dos: L. Edvins son (1992-1997) y Ste wart J
(1994-1197).Ci ta dos por:  (Bue no, 2010). Se dice que es co no ci mien to que crea va -
lor o ri que za cog ni ti va po seí da por una or ga ni za ción, com pues to por un con jun to de 
ac ti vos in tan gi bles (in te lec tua les) o re cur sos y ca pa ci da des ba sa dos en co no ci mien -
tos que cuan do se po nen en ac ción, se gún de ter mi na da es tra te gia en com bi na ción



tión por com pe ten cias4, y todo ello en mar ca do en lo que se ha
dado lla mar eco no mía o so cie dad del co no ci mien to5. Aspec tos
que de for ma in de pen dien te apor tan ele men tos para va rias in -
ves ti ga cio nes, por lo que el tra ta mien to en este epí gra fe, se li mi -
ta a iden ti fi car los y a re co no cer que nu trie ron y sir vie ron de
base al tema en cues tión y ya hoy se de sa rro llan con di ná mi cas
pro pias.

Por úl ti mo, y no me nos im por tan te en este re co rri do so bre
los an te ce den tes de la GC, está la con cep ción ba sa da en el de -
sa rro llo de la TIC´s6: Ésta ex po ne que lo más pa re ci do a la ges -
tión del co no ci mien to es lo su ce di do en la dé ca da de 1980 con
el sur gi mien to de las pri me ras ba ses de da tos. Las cua les die ron
paso al al ma ce na mien to de la in for ma ción. Estas per mi tie ron
al ma ce nar to dos los da tos e in for ma ción po si ble, tan to de los
clien tes como del mer ca do. De esta ma ne ra se in ten tó au to ma -
ti zar los pro ce sos que te nían como des ti no al clien te ex ter no.
(Belly, 2004)

En esta si tua ción, lo que no se pre vió es que to man do en
cuen ta todo lo pro ve nien te de afue ra (el clien te ex ter no) se de -
ja ba a un de lado los apor tes crea dos des de aden tro (clien te in -
ter no). Para ese en ton ces, la ma yor preo cu pa ción de las
com pa ñías, des de el pun to de vis ta de la tec no lo gía, era con tar
con sis te mas cen tra les ca pa ces de ad mi nis trar gran des can ti da -
des de da tos y vo lú me nes de in for ma ción con el ob je ti vo de au -
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con el ca pi tal fí si co o tan gi ble es ca paz de crear va lor y com pe ten cias esen cia les en
el mer ca do.  (Bue no,1998)

4 Pio ne ros en este cam po Da vid Mc Cle llan (1964) y R E Bo yat zis(1982). Se en fo ca
esen cial men te en el de sa rro llo, en lo que las per so nas se rán ca pa ces de ha cer en el
fu tu ro. Don de le pen sa mien to es tra té gi co y la proac ti vi dad son in ma nen tes. Impli ca
ma yor in te gra ción en tres es tra te gia, sis te mas de tra ba jo y cul tu ra or ga ni za cio nal,
jun to a u co no ci mien to ma yor de la po ten cia li da des de las per so nas y su de sa rro llo. 
(Cues ta, 2005)

5 Se gún P. Druc ker es aque lla so cie dad que si túa al co no ci mien to en el cen tro de la
crea ción de ri que za. Don de lo más im por tan te no es la can ti dad de co no ci mien to,
sino su pro duc ti vi dad. Dón de la vo lun tad de apli car co no ci mien to para ge ne rar más
co no ci mien to se basa en un ele va do es fuer zo de sis te ma ti za ción y or ga ni za ción de
la in for ma ción. http://eje cant.word press.com/2008/06/20/pe ter-druc ker-el-ma na ge -
ment-y-la-so cie dad-del-co no ci mien to/

6 Tec no lo gía de la Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes.



to ma ti zar las ac ti vi da des y los pro ce sos re pe ti ti vos. Fue el
mo men to del auge de las ba ses de da tos re la cio na les.7

Se de fien de en ton ces que la ges tión de da tos, a par tir de la
crea ción de ba ses de da tos, sean es tas re la cio na les o no, an te -
ce dió a la ges tión del co no ci mien to. Pero al gu nos de sus ele -
men tos fun da men ta les fa lla ron pues; la in for ma ción era
ma ne ja da por los en car ga dos del de par ta men to de sis te mas y
esta se la pro por cio na ban úni ca men te a los em plea dos de ma -
yor je rar quía en la com pa ñía. El soft wa re, si bien era pre ca rio,
era ma ne ja do solo por unas po cas per so nas y es ta ba a dis po si -
ción de una mi no ría es pe cí fi ca o es pe cia li za da. Si a esto se su -
ma ba las es truc tu ras je rár qui cas y pi ra mi da les, el re sul ta do era
len ti tud, ine fi cien cia y ex clu sión en la di fu sión de la in for ma -
ción. Por lo tan to ésta no lo gra ba trans for mar se en co no ci mien -
to or ga ni za cio nal.8

A prin ci pios de los años 1990 se dio un paso más ade lan te.
Los avan ces de la tec no lo gía per mi tie ron una evo lu ción sus tan cial 
para re co lec tar y dis tri buir in for ma ción me dian te re des in ter per so -
na les en una mis ma em pre sa o en tre sub si dia rias, in de pen dien te -
men te del lu gar en que ésta se en con tra ra. Esta evo lu ción tra jo
ma yor ra pi dez y efi cien cia, pero aún fal ta ba un com pro mi so con
la efec ti vi dad y los re sul ta dos de esos co no ci mien tos.

No bas ta ba con po ner en prác ti ca una base de da tos en
don de se al ma ce na ra la in for ma ción, si di cha in for ma ción no
era ana li za da fre cuen te men te por una per so na que re troa li men -
ta ra a los de po si tan tes de la mis ma, se po día es tar mal gas tan do
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7 Una base de da tos re la cio nal es una base de da tos en don de to dos los da tos vi si bles
al usua rio es tán or ga ni za dos es tric ta men te como ta blas de va lo res, y en don de to das
las ope ra cio nes de la base de da tos ope ran so bre es tas ta blas. Estas ba ses de da tos
son per ci bi das por los usua rios como una co lec ción de re la cio nes nor ma li za das de
di ver sos gra dos que va rían con el tiem po. Date, C. (1993). Intro duc ción a los Sis te -
mas de ba ses de da tos. Addi son-Wes ley, Wil ming ton, E.U.A.

8 Es se di men to en la or ga ni za ción. Se pre sen ta en sus ideas rec to ras -mi sión, vi sión,
ob je ti vos es traté gi cos, re gla men tos, po lí ti cas, así como en la es truc tu ra fun cio nal,
flu jos de in for ma ción y de tra ba jo, ni vel de de sa rro llo y uso de la tec no lo gía, etc., y
que re sul tan de los pro ce sos de trans for ma ción dia léc ti ca en tre los di fe ren tes ti pos
de co no ci mien to -tá ci to, ex plí ci to, ge ne ra ti vo, pro duc ti vo y re pre sen ta ti vo- a par tir
de la co mu ni ca ción cor po ra ti va, y que debe re fle jar se en la me mo ria cor po ra ti va.
Por su for ma, es co no ci mien to ex plí ci to, cons cien te y per cep ti ble. Nú ñez,I; Nú ñez,
Y. Pro pues ta de cla si fi ca ción de las he rra mien tas - soft wa re para la ges tión del co no -
ci mien to. Aci med 2005; 13(2). Dis po ni ble en: http://bvs.sld.cu/re vis -
tas/aci/vol13_2_05/aci03205.htm



el tiem po de quie nes po seían los co no ci mien tos. Co mien za
lue go, todo un de sa rro llo de he rra mien tas como in ter net, in tra -
net, webs in te rac ti vas, por ta les que crean una nue va cul tu ra,
ba sa da en la au to ma ti za ción del co no ci mien to y en su trans mi -
sión glo bal ins tan tá nea. Con ello se da paso a los pro ce sos vir -
tua les, de sa pa re cen el tiem po y la dis tan cia, cam bia el rit mo de
pro duc ción y la vida or ga ni za cio nal se mo di fi ca en pos de que
se al can ce un com pro mi so real de to das las per so nas para que
apor ten su ca pi tal in te lec tual y sus ex pe rien cias, a fin de in cre -
men tar la efi cien cia de los pro ce sos y la ace le ra ción de las ac ti -
vi da des ya que los nue vos es ce na rios, así lo exigen.

Ante es tas nue vas “re glas del jue go”, la em pre sa que apro -
ve che las ca pa ci da des in te lec tua les de la or ga ni za ción, que de -
sa rro lle su ca pa ci dad de apren di za je9, que po ten cie la
in no va ción cons tan te, la crea ción de nue vos co no ci mien tos,
que de sa rro lle los sis te mas y la tec no lo gía ne ce sa ria para ello,
es ta rá en si tua ción de afron tar los re tos fu tu ros.

Ha cien do un aná li sis de lo ex pues to has ta aquí, se ob ser va
la di ver si dad de aris tas con que ha sido tra ta do el tema de la
GC. Si bien, cada una de ellas apor tan des de su con cep ción,
nue vas cua li da des al hom bre, al gru po, a la or ga ni za ción, a la
ges tión, a la tec no lo gía y a la so cie dad en su con jun to y de fi nen
en ese sen ti do nue vas lí neas de in ves ti ga ción, es evi den te que
crea cier ta dis per sión a la hora de su de fi ni ción e in ter pre ta ción.

Sin em bar go el pre sen te es tu dio no pre ten de en mar car la
GC bajo nin gu na con cep ción en par ti cu lar, sino iden ti fi car los
ele men tos po si ti vos de cada una, para con for mar una vi sión in -
te gra do ra so bre el tema, crean do un mar co de re fe ren cia a la
hora de ex pli car el tra ta mien to que el co no ci mien to pue de te -
ner, en la ges tión de las em pre sas cu ba nas.
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9 La ca pa ci dad de apren di za je es en ten di da como: “el po ten cial di ná mi co de crea -
ción, asi mi la ción, di fu sión y uti li za ción del co no ci mien to por me dio de nu me ro sos
flu jos de co no ci mien tos que ha cen po si ble la ca pa ci ta ción y evo lu ción de los stocks
- el con jun to de to dos los co no ci mien tos esen cia les- de co no ci mien tos que ca pa ci -
tan a las or ga ni za cio nes y a sus agen tes de co no ci mien tos para ac tuar in ten cio na da -
men te en en tor nos cam bian tes” (Prie to Pas tor IM. Una va lo ra ción de la ges tión del
co no ci mien to para el de sa rro llo de la ca pa ci dad de apren di za je en las or ga ni za cio -
nes: pro pues ta de un mo de lo in te gra dor. [Te sis para op tar el tí tu lo de Doc tor en
Cien cias Eco nó mi cas y Empre sa ria les].Va lla do lid: Fa cul tad de cien cias Eco nó mi cas
y Empre sa ria les, Uni ver si dad de Va lla do lid, 2003).



6.2 Características generales de la gestión del conocimiento:
definiciones, objetivos y procesos medulares
Como re sul ta do de la re vi sión bi blio grá fi ca, fue ron ana li za das
27 de fi ni cio nes so bre GC (Franch, 2011)de au to res más clá si -
cos, has ta los más con tem po rá neos evi den cian do la dis per sión
con cep tual co men ta da en el epí gra fe an te rior, atri bui ble como
di je ra Ro cío Gar cía, en uno de sus ar tícu los, al en fo que con el
que se de fi ne el con cep to (cul tu ral, or ga ni za ti vo o tec no ló gi co)
y por otra par te, al he cho de que exis ten di fe ren tes apro xi ma -
cio nes de pen dien do de la apli ca ción con cre ta a ca sos rea les.
(Gar cía R, 2006)

Da vid Ro drí guez, sin em bar go, lo aso cia a la re la ti va ju ven -
tud de la dis ci pli na, que con lle va a la au sen cia de un cuer po
doc tri nal só li do y es truc tu ra do, así como, a las dis ci pli nas de
ori gen de los au to res (Ro drí guez, 2006. )Este mis mo au tor des de 
un aná li sis de los mo de los de GC, afir ma que ésta pue de ser es -
tu dia da des de tres pers pec ti vas:

So cio cul tu ral: a tra vés de mo de los cen tra dos en el de sa rro -
llo de una cul tu ra or ga ni za cio nal ade cua da para el de sa rro llo
de pro ce sos de ges tión del co no ci mien to. Estos Inten tan pro mo -
ver cam bios de ac ti tu des, fo men tar con fian za, es ti mu lar la crea -
ti vi dad, con cien ti zar so bre la im por tan cia y el va lor del
co no ci mien to, pro mo ver la co mu ni ca ción y la co la bo ra ción
en tre los miem bros de la or ga ni za ción, etc.

Alma ce na mien to, ac ce so y trans fe ren cia de co no ci mien to: 
mo de los que no sue len dis tin guir el co no ci mien to de la in for -
ma ción y los da tos. Lo con ci ben como una en ti dad in de pen -
dien te de las per so nas que lo crean y lo uti li zan. Este tipo de
mo de los de GC se cen tran en el de sa rro llo de me to do lo gías, es -
tra te gias y téc ni cas para al ma ce nar el co no ci mien to dis po ni ble
en la or ga ni za ción en de pó si tos de fá cil ac ce so; para pro pi ciar
su pos te rior trans fe ren cia en tre los miem bros de la or ga ni za -
ción. Ejem plo: pá gi nas ama ri llas del co no ci mien to, ar chi vos de
in for ma ción de las per so nas, en tre otras.

Tec no ló gi cos: mo de los en los que se des ta ca el de sa rro llo y
la uti li za ción de sis te mas (por ejem plo: data wa rehou sing, in tra -
nets, sis te mas ex per tos, sis te mas de in for ma ción, web, etc.) y
he rra mien tas tec no ló gi cas (por ejem plo: mo to res de bús que da,
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he rra mien tas mul ti me dia y de toma de de ci sio nes) para la ges -
tión del co no ci mien to.

Si se toma en con si de ra ción es tos cri te rios, su ma do a lo des -
cri to por la au to ra en el epí gra fe an te rior so bre las dis tin tas con -
cep cio nes de la GC, cuan do ex pli ca ban los orí ge nes del tema, se
pue de de cir que la mis ma tie ne tres aris tas fun da men ta les de es -
tu dio: His tó ri co-cul tu ral, Orga ni za ti va y Tec no ló gi ca. (Ta bla # 2)

Si se ana li za la ta bla, se ob ser va que la au to ra lle ga a es tas
con cep cio nes des de la vi sión de los orí ge nes o an te ce den tes de
la GC, Ro cío Gar cía des de el aná li sis de los con cep tos y Da vid
Ro drí guez des de el es tu dio y com pa ra ción de los mo de los.
Aun que pa re cie ran di fe ren tes es tas apre cia cio nes, en su esen -
cia son si mi la res, pues si se ana li za la con cep ción his tó ri ca que
de fi ne la au to ra a ini cios del ca pí tu lo in clu ye lo so cio-cul tu ral
que des cri ben el res to de los au to res, lo que tal vez con un ma -
tiz más evo lu ti vo, pero es pre ci sa men te so bre la base de ese de -
sa rro llo so cio cul tu ral con re la ción al co no ci mien to.

Tabla # 2 Aristas de la GC10

Autores Franch, 2007 García, 2006 Rodríguez, 2006

Criterio de análisis Orígenes Conceptos Modelos

Denominación Concepción Enfoques Perspectivas

Gestión del
conocimiento

Histórica-cultural Cultural Sociocultural

Recursos y
capacidades.

(Activos-
Intangibles)

Organizativo Almacenamiento,
acceso y

transferencia de
conocimiento

Teoría del
conocimiento:

creación y
generación de

conocimiento como
fuente de valor para 

la organización

Tecnológica Tecnológico Tecnológica

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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De igual ma ne ra su ce de con lo que des cri be Gar cía como or ga -
ni za ti vo, que en glo ba el al ma ce na mien to, el ac ce so y trans fe -
ren cia que de fi ne Ro drí guez y es jus ta men te de esos re cur sos y
ca pa ci da des in tan gi bles a los que se re fie re la au to ra, para crear
el va lor que bus can las or ga ni za cio nes; por lo tan to pu die ran
usar se si mul tá nea men te. En cuan to al tema tec no ló gi co no exis -
te dis qui si ción al gu na. Lo que mues tra, to tal cohe ren cia en lo
plan tea do por los tres con re la ción a las di fe ren tes aris tas de
aná li sis de la GC.

El es tu dio asu me a la GC como un sis te ma in te gra do que in -
vo lu cra lo his tó ri co-cul tu ral, ya que el co no ci mien to his tó ri co
es im por tan te para nu trir se de in for ma ción y sal tar bre chas, evi -
tan do rein ven tar lo que se in ven tó en el pa sa do; toma ele men -
tos or ga ni za ti vos en cuan to a pro ce sos, me ca nis mos es truc tu ras 
que per mi tan el ac ce so, al ma ce na mien to y trans fe ren cia de co -
no ci mien tos cons cien te men te ges tio na dos, y por úl ti mo, se
apo ya en el ele men to tec no ló gi co no como un fin, sino como
un me dio (he rra mien ta), ya que éste es solo un apor te de lo hu -
ma no, que se usa como re cur so para que las per so nas agi li cen
sus ta reas. Así que da de fi ni da en ton ces, la ges tión del co no ci -
mien to para la autora.

El aná li sis com pa ra ti vo de las de fi ni cio nes, no solo es tu vo
en ca mi na do a iden ti fi car con que con cep ción, de las des cri tas
por la au to ra, se re la cio na ba cada de fi ni ción en con tra da, sino
tam bién a iden ti fi car su víncu lo im plí ci to o ex plí ci to con la
toma de de ci sio nes, pro ce so cla ve en el queha cer di rec ti vo.
Entre los au to res que re la cio nan de for ma ex plí ci ta en su de fi ni -
ción, la im por tan cia para la toma de de ci sio nes de la uti li za ción 
de la GC es tán (Andreu y Sie ber ,1999; CEPAL,2000; To rres,
A.2002). Exis te otro gru po que ha cen alu sión a ello de for ma
im plí ci ta (Hope, J; Hope; T.1998; Maté, 1999; Nie ves, Y; León,
M.2001; Nú ñez, I. 2004) y un úl ti mo gru po que no lo toma en
cuan ta. (Franch L , 2011)

Se gún es ta dís ti cas, so bre la base de un es tu dio rea li za do en
va rias em pre sas de Esta dos Uni dos y Eu ro pa, se de ter mi nó al gu -
nas de las fi na li da des que ha te ni do la GC. Fi gu ra (2)

Estos re sul ta dos se ña lan que aun que en me nor pro por ción,
la GC ha po di do con tri buir a la toma de de ci sio nes en cier to
gru po de em pre sas y que da ex pre sa da de for ma ex plí ci ta e im -
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plí ci ta, en las de fi ni cio nes re vi sa das, la im por tan cia que pue de
te ner para la ges tión em pre sa rial em pren der ac cio nes de GC, en 
con tri bu ción a los pro ce sos de ci so rios lle va dos a cabo en las or -
ga ni za cio nes.

Exis ten otras fi na li da des de la GC de cla ra das en la li te ra tu -
ra. Éstas va rían en de pen den cia del au tor, pero más que ello de
la in ten ción de cada en ti dad con re la ción a la prác ti ca en sí.
Algu nas es tán aso cia das a ob je ti vos más ge ne ra les como los
des cri tos por (Peña, 2001):

¡ Explo tar el co no ci mien to exis ten te del me jor modo po si ble.

¡ Re no var el co no ci mien to de las per so nas y de la or ga ni za -
ción por me dio de pro ce sos de apren di za je or ga ni za cio nal. 
(Obje ti vo muy pró xi mo al con cep to de or ga ni za ción que
apren de e in no va).

¡ Trans for mar el co no ci mien to de las per so nas en ca pi tal es -
truc tu ral de la or ga ni za ción.

¡ Ali near la es tra te gia cor po ra ti va con las ca pa ci da des y
com pe ten cias

Otras de las fi na li da des es tán más aso cia das, al tipo de em -
pre sa o so cie dad don de se apli que, con ob je ti vos más es pe cí fi -
cos como los plan tea dos por Pé rez y Pa lo mi no (Pé rez &
Pa lo mi no, 2008)

¡ Incre men tar las opor tu ni da des de ne go cio. 
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¡ Au men tar la co mu ni ca ción.

¡ Au men tar la com pe ti ti vi dad pre sen te y fu tu ra.

¡ Ele var el li de raz go de la em pre sa en su mer ca do.

¡ Ele var el ren di mien to

Lo que es de des ta car, que in de pen dien te men te con el ob je -
ti vo o fi na li dad con que se apli que la GC, lle va im plí ci to de ci -
sio nes. Por tan to se rea fir ma que el co no ci mien to y por ende su
ade cua da ges tión con tri bu ye al pro ce so de de ci sio nes de cual -
quier or ga ni za ción.

Por úl ti mo, como par te del aná li sis com pa ra ti vo de las de fi -
ni cio nes, se de ter mi nó que in de pen dien te men te de las dis cre -
pan cias que exis ten en cuan to a de no mi nar la GC como
fun ción, he rra mien ta, pro gra ma, mé to do, am bien tes, ten den -
cia, en fo que, son va rios los au to res que coin ci den en iden ti fi -
car la como un pro ce so (Ala vi y Leid ner, 1997; Bue no, 1998;
Oroz co, 1998; Andreu y Sie ber, 1999; CEPAL, 2000; Pé rez y
Cou tin, 2001; Aja,2002; Mo ra les; Ca rro de guas y Avi lés, 2004;
Sán chez,2005; Ro jas, 2006). Ver (Franch, 2011)

Esta coin ci den cia se co rres pon de con lo que en el 2001 el
pro fe sor Gil bert Probst, y sus co la bo ra do res Stef fen Raub y Kai
Rom hardt, de fi nen como pro ce sos me du la res en la GC. (Probst, 
Raub, & Rom hardt, 2001)

La iden ti fi ca ción se lec ti va del co no ci mien to: En este paso
las or ga ni za cio nes de ben pen sar qué es lo que quie ren lo grar y
el co no ci mien to que ne ce si tan para ello. Se debe in cluir un
aná li sis en fo ca do a iden ti fi car los gaps o bre chas para iden ti fi -
car el co no ci mien to que no se ha ad qui ri do (sea tá ci to o im plí -
ci to) a to dos los ni ve les (es tra té gi co, fun cio nal, de pro ce sos,
per so nal, etc.). Esta in for ma ción es vi tal para la toma de de ci sio -
nes. Pun tos de re fe ren cia a te ner en cuen ta los cons ti tu yen los
re que ri mien tos de los clien tes, los pa sos de los pro ce sos, sa li das 
de pro ce sos que agre gan va lor. Las téc ni cas más uti li za das en la 
iden ti fi ca ción del co no ci mien to son: tor men ta de ideas, re troa -
li men ta ción con los clien tes, etc. Exis te ade más un con jun to de
he rra mien tas que per mi ten su vi sua li za ción.

La ad qui si ción del co no ci mien to: pro ce so me dian te el cual
las or ga ni za cio nes de ter mi nan la for ma más fac ti ble en que se
debe ad qui rir el ac ti vo. Está muy vin cu la do al pro ce so de iden -
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ti fi ca ción del co no ci mien to, de bi do a que fa ci li ta in for ma ción
so bre el ac ti vo in tan gi ble que no se en cuen tra en la or ga ni za -
ción o que exis te pero que es ne ce sa rio de sa rro llar.

El de sa rro llo del co no ci mien to: pro ce so que se con cen tra
tan to en el per fec cio na mien to del co no ci mien to or ga ni za cio nal 
como de los re cur sos hu ma nos para el de sa rro llo de nue vas ha -
bi li da des, me jo res ideas y pro ce sos más efi ca ces. Se orien ta al
de sa rro llo de los co no ci mien tos ne ce sa rios que la or ga ni za ción 
no po see o, al me nos, no en los ni ve les de sea dos, y crear aque -
llos que no exis ten to da vía den tro o fue ra de ella.

Re ten ción del co no ci mien to: Este paso es sig ni fi ca ti vo en la 
cons truc ción de ac ti vos de co no ci mien to, pues to que el co no -
ci mien to debe in cor po rar se a la or ga ni za ción para fa ci li tar su
re-uti li za ción. Adquie re ma yor re le van cia en or ga ni za cio nes
don de exis ten po cos es pe cia lis tas en di fe ren tes te mas de im por -
tan cia, cuya pér di da po dría ser ne ga ti va para la or ga ni za ción en 
caso de que se re ti ran o de ci dan aban do nar la or ga ni za ción por
cual quier mo ti vo. Este efec to se ate nua rá en gran me di da si la
or ga ni za ción fue ca paz de al ma ce nar el co no ci mien to (pro ce -
di mien tos, ma nua les, me jo res prác ti cas, su ge ren cias a pro yec -
tos eje cu ta dos, etc.) de esos ex per tos, fa ci li tán do se su
trans fe ren cia a otros.

El com par tir y dis tri buir el co no ci mien to: El ob je ti vo de esta
eta pa está di ri gi do a trans fe rir el co no ci mien to al lu gar don de se 
ne ce si ta, en el mo men to ade cua do y con la ca li dad re que ri da.
El co no ci mien to se pue de com par tir de mu chas for mas. Se pue -
de com par tir me dian te el re gis tro en ba ses de da tos, o dis tri buir -
lo en do cu men tos. El co no ci mien to se dis tri bu ye para que otras
per so nas pue dan en con trar lo y lo uti li cen en pro ce sos que aña -
dan va lor. La ma yo ría del co no ci mien to se trans mi te de me jor
for ma de per so na a per so na me dian te la co la bo ra ción, ta lle res,
apren di za je en el tra ba jo dia rio, etc. Las he rra mien tas que fa ci -
li tan este pro ce so son: Inter net, Intra net, ba ses de da tos, co mu -
ni da des de prác ti ca, ro ta ción de pues tos de tra ba jo, se mi na rios, 
cur sos, etc. Si no se acep ta el co no ci mien to apor ta do por otros,
es muy pro ba ble que no se lo gre el ob je ti vo más im por tan te de
la GC: uti li zar el co no ci mien to.
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Uti li za ción del co no ci mien to: ga ran ti za la uti li za ción del
ac ti vo útil, lue go de su ad qui si ción y de sa rro llo. Es la fase de
eje cu ción, don de el co no ci mien to se trans for ma en re sul ta dos
con cre tos, ade más se iden ti fi can y eli mi nan las ba rre ras que fre -
nan su flu jo.

Estos pro ce sos son cí cli cos y de ben re troa li men tar se unos a
otros una vez pues to en prác ti ca en la or ga ni za ción, pero para
lo grar el éxi to se re quie re de al guien que guíe el pro ce so y es
en ton ces que apa re ce la fi gu ra del ges tor de co no ci mien to:
como la per so na que co no ce pro fun da men te la or ga ni za ción y
com pren de la com bi na ción de ha bi li da des y téc ni cas ne ce sa -
rias para iden ti fi car, ad qui rir, de sa rro llar, al ma ce nar y usar los
co no ci mien tos. (Re yes, 2007)

Esas ha bi li da des y téc ni cas que le per mi ten de sa rro llar con
éxi to el pro ce so de GC, no son más que sus com pe ten cias como 
ges tor. Las cua les (Re yes, 2007) agru pa en: 

Competencias de Liderazgo:

¡ Ca pa ci dad de ini cia ti va em pre sa rial. 

¡ Entu sias ma do con crear co sas.

¡ Muy mo ti va do.

¡ Cons truc tor de nue vas ac ti vi da des.

¡ Cons cien tes de los ries gos que asu me.

¡ Ca pa ci dad para su pe rar ba rre ras.

¡ Estra te ga, ca paz de com pren der las im pli ca cio nes del uso
de la GC para trans for mar la or ga ni za ción.

¡ Vi sio na rio, crea ti vi dad, in no va ción.

¡ Ca paz de com pren der la vi sión ge ne ral, co no ci mien to del
ne go cio, pero tam bién de tras la dar la a la prác ti ca.

¡ Buen co mu ni ca dor.

Competencias como Consultor

¡ Escu cha las pro pues tas de otros, las asi mi la y las apli ca.

¡ Ge ne ra ideas adap ta das a ne ce si da des.

¡ Ges tor de re la cio nes. 
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¡ Ha bi li dad para pre sen tar ideas y pro duc tos, ser vi cios.

¡ Ges tor de pro yec tos.

¡ Ca pa ci dad or ga ni za ti va.

¡ Pue de ac tuar a tra vés de la in fluen cia, la per sua sión y la de -
mos tra ción.

¡ Ca pa ci dad de in ter pre ta ción del de seo del cam bio y coo pe -
ra ción con otras ini cia ti vas de cam bio.

Competencias como tecnólogo

¡ Sabe qué TI pue den con tri buir a cap tu rar, al ma ce nar, ex -
plo tar y di fun dir co no ci mien to

¡ Ca paz de eva luar esas he rra mien tas

¡ Está en cons tan te co la bo ra ción con el di rec tor de TI

¡ Tie ne ca pa ci dad para im plan tar in tra nets, di rec to rios de co -
no ci mien to

Como gestor de conocimiento tácito y explícito

¡ Crea ción de en tor nos de so cia bi li dad que es ti mu len las
con ver sa cio nes, es truc tu ra das o ca sua les.

¡ Orga ni za ción de even tos y pro ce sos que fo men ten la crea -
ción y el in ter cam bio de co no ci mien to.

¡ Influen cia para es ta ble cer con tac tos ver ti ca les y ho ri zon ta -
les y man te ner re la cio nes com ple jas.

¡ Di se ña dor de am bien tes.

¡ Arti cu la ción de co mu ni da des de apren di za je.

¡ Pro mo tor de pro gra mas de for ma ción.

¡ Ges tor de in for ma ción: bus car, eva luar, ges tio nar in for ma -
ción.

Competencias Cognitivas
a) So lu ción de pro ble mas:
� Es una per so na que no se blo quea ante los pro ble mas.

� Bus ca dis tin tos ca mi nos para lle gar a la so lu ción.

� No se arre dra fá cil men te ante las di fi cul ta des o si al bus -
car la so lu ción se re quie re un cier to gra do de con flic to.
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b) Pen sa mien to crí ti co:
� Siem pre bus ca la for ma de ha cer lo me jor.

c) For mu la ción de pre gun tas per ti nen tes:
� A la hora de en fren tar se a una ta rea nue va o cap tar in for -

ma ción ne ce sa ria rea li za las pre gun tas cla ves que le per -
mi tan rea li zar la ta rea con efi ca cia y/o efi cien cia.

d) Bús que da de in for ma ción re le van te:
� Bus ca efi cien te men te in for ma ción en las fuen tes de in for -

ma ción más re le van tes.
e) Rea li za ción de jui cios in for ma dos:
� Apli ca cri te rio cuan do rea li za un jui cio y deja poco mar -

gen a la im pro vi sa ción.

� Pro fun di za en el por qué de las co sas y no se deja lle var
úni ca men te por las apa rien cias ex ter nas.

f) Uso efi cien te de la in for ma ción y aná li sis de da tos:
� Sabe sa car con clu sio nes de la in for ma ción que se le pro -

por cio na.

� Da im por tan cia a la in for ma ción que se le da.

� Sabe rea li zar ob ser va cio nes que apor tan va lor al de sa rro -
llo de los pro yec tos y/o ta reas.

� Tie ne ca pa ci dad de apro ve char el tra ba jo rea lizado por
otros para su pro pio tra ba jo.

� Ca pa ci dad de in ven ti va para bus car nue vas for mas de ha -
cer las co sas. 

� Espí ri tu abier to a la crea ti vi dad.
g) Pre sen ta cio nes de for ma efi cien te (oral y es cri to):
� Estruc tu ra la in for ma ción de for ma que su in ter lo cu tor le

pue da com pren der. 

� Bus ca la me jor for ma de or de nar sus ideas.

� Le da va lor a la ex po si ción de sus co no ci mien tos por es -
cri to.

Competencias Metacognitivas
a) Au to rre fle xión:
� Que le lle ve a bus car siem pre la for ma de po der ha cer lo

me jor.
b) Atri bu ción de los erro res:
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� Sa ber dis cer nir la cau sa de los erro res.

Competencias Sociales
a) Per sua sión:
� Ha bi li dad de co mu ni ca ción para per sua dir a los de más.

b) Tra ba jar coo pe ra ti va men te:
� Dis cer nien do el fin co mún como más im por tan te que el

fin in di vi dual.

� Ca paz de ayu dar a los de más.

� Proac ti vo en bus car for mas so bre cómo ayu dar a los de -
más.

Por tan to, cons ti tu yen un re fe ren te a la hora de se lec cio nar la fi -
gu ra del ges tor de co no ci mien to en una en ti dad.

Has ta aquí se han abor da do los re fe ren tes teó ri cos so bre el
tema en cuan to a sus de fi ni cio nes, pro ce sos, así como la fi na li -
dad u ob je ti vos que per si gue ésta prác ti ca; aho ra bien, se gún
Sán chez, los mo de los son las he rra mien tas que de for ma sim pli -
fi ca da y es que má ti ca re pre sen tan el fe nó me no, de li mi tan al gu -
na de sus di men sio nes, per mi ten una vi sión apro xi ma da,
des cri ben es truc tu ras, orien tan es tra te gias y da tos im por tan tes
para una me jor com pren sión so bre un tema (Sán chez, 2005). Es 
por ello que el si guien te epí gra fe, se ha de di ca do al es tu dio
com pa ra ti vo de los prin ci pa les mo de los que re co ge la li te ra tu ra
so bre la ges tión del co no ci mien to y así com ple men tar este
estudio.

6.3 Análisis comparativo sobre modelos de gestión del
conocimiento
En este acá pi te fue ron ana li za dos 23 mo de los, fun da men tal -
men te de au to res de re nom bre en re la ción al tema, con una li -
mi tan te, (el ac ce so a la fuen te ori gi nal) di fi cul tan do la
pro fun di dad en cuan to a par ti cu la ri da des y es pe ci fi ci da des. No
obs tan te ha per mi ti do vis lum brar el al can ce y per ti nen cia de
esta dis ci pli na en dis tin tas áreas in ves ti ga ti vas (Franch, 2011)

No es de ex tra ñar, la exis ten cia en la li te ra tu ra de tan tos mo -
de los como au to res han es tu dia do el tema; to dos con ele men tos 
co mu nes y di fe ren cia do res, a par tir de sus pro pios apor tes. Sin
em bar go la im por tan cia par ti cu lar de cada uno de ellos ra di ca
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pre ci sa men te en los con cep tos en los que se apo yan, las nue vas
ideas que pro po nen, los gi ros or ga ni za ti vos y em pre sa ria les que 
su po nen y que cada au tor aco ge o adap ta, se gún las par ti cu la ri -
da des de su es tu dio.

Si se ob ser van los di fe ren tes mo de los, se pue de apre ciar
que son va rios los au to res que cen tran su es tu dio im plí ci ta o ex -
plí ci ta men te, en la di fe ren cia ción bá si ca en tre co no ci mien to tá -
ci to y ex plí ci to (Hed lund, 1994; No na ka y Ta keuh ci, 1995;
Ander sen, 1999; SCBS, 2001; Ti wa na, 2002) otros re sal tan el
pa pel de la cul tu ra or ga ni za cio nal (Ka plan y Nor ton, 1996;
Arthur Ander sen y APQC , 1999; Mar sal y Mo li na, 2002) como
una de las prin ci pa les va ria bles con di cio nan tes de los pro ce sos
de crea ción y ges tión del co no ci mien to, otros ha cen hin ca pié
en el pa pel del apren di za je (Ko gut y Zan der,1992; Ka plan y
Nor ton, 1996; Hu bert Saint-Onge, 1996;Te je dor y Agui -
rre,1998; Mo de lo EFQM de Exce len cia 1999) otros ha cen men -
ción a las com pe ten cias (Bue no,1998; OICBS Vied ma ,
2001;CICBS , 2001) y la ma yo ría se con cen tran en la im por tan -
cia de la me di ción y ges tión del Ca pi tal Inte lec tual o ac ti vos in -
tan gi bles (Annie Broo king, 1996; Hu bert Saint-Onge, 1996;
Bon tis , 1996; Leif and Ma lo ne, 1997; Sveiby, 1997;
Dow,1998; Eu ro fo rum, 1998; Nova Care, 1999; SCBS , 2001)
Ver (Franch,2011)

Otro as pec to del aná li sis es tu vo orien ta do en las es tra te gias
que per si guen, y en sen ti do ge ne ral se pue den agru par en base a 
tres ti po lo gías: a) es tra te gias para la iden ti fi ca ción y lo ca li za -
ción del co no ci mien to or ga ni za cio nal, b) es tra te gias para ge ne -
rar di ná mi cas gru pa les que per mi tan ge ne ra ción, so cia li za ción, 
e in te rio ri za ción del co no ci mien to (apren di za je) y c) es tra te gias 
fo ca li za das en la bús que da de in di ca do res para la me di ción de
los in tan gi bles.

Res pec to al uso de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu -
ni ca ción no to dos los mo de los las men cio nan ex plí ci ta men te,
pero aqué llos que lo ha cen Arthur Ander sen y APQC, 1999; Ti -
wa na, 2002; Mar sal y Mo li na, 2002; De Tena, 2004 re mar can
que es tas TIC a pe sar de de sem pe ñar un pa pel fun da men tal en
los pro ce sos de GC, no de ben con ver tir se en un fin, sino en me -
dio que fa ci li te di chos pro ce sos (Franch, 2011)
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En cuan to al víncu lo con la toma de de ci sio nes, son po cos
los au to res (Ka plan y Nor ton, 1996; Eu ro fo rum, 1998) que den -
tro de su con cep ción del mo de lo ma ni fies tan la con tri bu ción de 
la GC en apo yo al pro ce so de ci so rio. No obs tan te se pue de ob -
ser var que la GC, ya sea para ha cer cre cer el co no ci mien to de la 
em pre sa, trans fe rir lo, trans for mar lo, me dir lo, po ten ciar el
apren di za je or ga ni za cio nal y la di rec ción es tra té gi ca me dian te
com pe ten cias, brin da in for ma ción para la toma de de ci sio nes.
(Franch, 2011)

En fun ción de lo an te rior, las or ga ni za cio nes de bie ran
adop tar un mo de lo de GC ge né ri co, que per mi ta po ner a dis po -
si ción de to dos los agen tes de ci so res de las or ga ni za cio nes: in -
for ma ción re le van te, opor tu na y con ca li dad en fun ción de lo
que ne ce si tan; in de pen dien te men te del ni vel en que se en cuen -
tren. Debe con sis tir en un mo de lo apo ya do en los re que ri mien -
tos que exi ge la GC para que ten ga lu gar en una or ga ni za ción
así como en las ca rac te rís ti cas pro pias de un pro ce so de de ci -
sión.

6.4 Requerimientos de la gc en las organizaciones. Contexto
cubano
Se gún la li te ra tu ra con sul ta da so bre el tema, hace al gu nos años
los pro yec tos GC co men za ban don de los di rec to res y sus equi -
pos creían que de bían co men zar di chos pro gra mas. Actual -
men te se tra ta de ali near la GC con los ob je ti vos es tra té gi cos de
la or ga ni za ción y los pro ce sos del ne go cio.

La ex pre sión an te rior re fle ja los cam bios que ha su fri do la
GC du ran te los úl ti mos años, aho ra los lí de res de ben de fi nir
cui da do sa men te la mi sión, vi sión, es tra te gias y ob je ti vos de sus
ini cia ti vas de GC para ga ran ti zar la ple na uti li za ción de los re -
cur sos dis po ni bles. Esta ta rea tie ne ca rác ter ite ra ti vo. La es tra te -
gia y los ob je ti vos de ben ser re vi sa dos a la luz de los nue vos
re que ri mien tos del mer ca do, el de sa rro llo del co no ci mien to en
las res pec ti vas áreas den tro y fue ra de la or ga ni za ción y los re -
sul ta dos de la ini cia ti va de GC en cur so. Por lo tan to, la alta di -
rec ción debe re vi sar re gu lar men te la Mi sión, Vi sión, Estra te gia
y Obje ti vos de la or ga ni za ción.

Cuan do una or ga ni za ción pla nea co men zar una ini cia ti va
de GC, fre cuen te men te tie ne que en fren tar se a la pre gun ta: ¿Por 
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dón de em pe zar? ¿Dón de se debe in ver tir es fuer zos? ¿Qué co -
no ci mien to debe ser ad mi nis tra do hoy y en el fu tu ro? Dado que
en oca sio nes, no es fá cil res pon der es tas pre gun tas, la di rec ción 
debe in ver tir tiem po de ter mi nan do qué rum bo dar le a la ini cia -
ti va. A pe sar de que es tas ta reas es tra té gi cas son res pon sa bi li -
dad de la alta di rec ción, otros em plea dos de ben in vo lu crar se
para ase gu rar que sus ne ce si da des sean te ni das en cuen ta y que
ellos pue den in te grar su pro pio co no ci mien to en el Pro ce so
Estra té gi co. (Pon ce & Fal cón, 2005)

Un gru po de in ves ti ga do res del Cen tro de Infor ma ción y
Ges tión Tec no ló gi ca de Cien fue gos, en fun ción de es tos es fuer -
zos, ela bo ra ron una pro pues ta me to do ló gi ca para la in tro duc -
ción de la GC en las or ga ni za cio nes. Esta pro pues ta está ba sa da
en la Guía Eu ro pea de Bue nas Prác ti cas en Ges tión del Co no ci -
mien to, pu bli ca da por el Co mi té Eu ro peo de Nor ma li za ción
(CEN) en Mar zo de 2004. La mis ma su gie re que las or ga ni za cio -
nes es ta blez can un mar co de re fe ren cia para la im ple men ta ción 
de la GC, con el ob je ti vo de fa ci li tar la com pren sión de éste
pro ce so y mos trar el va lor del mis mo (Franch, 2011).

Este mar co de re fe ren cia ge né ri co de fi ne los as pec tos prin -
ci pa les de un pro gra ma de GC. Es de cir abor da las cues tio nes
de GC más im por tan tes para todo tipo de or ga ni za ción que de -
see me jo rar su de sem pe ño me dian te el uso óp ti mo del co no ci -
mien to que re si de en ellas. Deja un mar gen para la ini cia ti va
toda vez que con si de ra que no to das las or ga ni za cio nes son
igua les y es adap ta ble al con tex to y ca rac te rís ti cas de cual quier
so cie dad don de re si da la em pre sa. Por tan to, cons ti tu ye un re fe -
ren te a la hora de ela bo rar in di ca do res, toda vez que se re quie ra 
un es tu dio ex plo ra to rio so bre el tema en cual quier en ti dad.

Ha blar de GC en Cuba no es un tema del pre sen te, pues con 
an te rio ri dad se han con cen tra do es fuer zos en pro pi ciar la apli -
ca ción de las téc ni cas de ges tión del co no ci mien to, en fun ción
del de sa rro llo so cial y eco nó mi co que el país ha es ta do en fren -
tan do. Se cuen ta des de el 2002 con la apro ba ción de las Ba ses
para la in tro duc ción de la GC en Cuba, las cua les com pren den
un gru po de ac cio nes en con tri bu ción a que ésta se de sa rro lle
con di ná mi ca pro pia en las em pre sas y apro ve char así, todo po -
ten cial hu ma no que se po see.
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Des de en ton ces ha sido in ne ga ble el es fuer zo rea li za do por
di ver sas en ti da des tan to em pre sa ria les como aca dé mi cas en la
con se cu ción de este ob je ti vo y ya hoy su man un gran nú me ro
las in ves ti ga cio nes en ca be za das por di fe ren tes or ga ni za cio nes:
El Insti tu to de Infor ma ción Cien tí fi ca y Tec no ló gi ca (IDIT), su
con sul to ra Bio mun di y su Cen tro de Infor ma ción y Ges tión Tec -
no ló gi ca (CIGET), las casa con sul to ra del CITMA (GECYT) Ges -
tión del Co no ci mien to y la Tec no lo gía, ade más de las
uni ver si da des y cen tros de es tu dio que tam bién han abor da do y 
ana li za do el tema. Pu dien do ci tar en tre los au to res que han he -
cho un ma yor én fa sis a la Dra. Pon Juan, los Dr´s. Eduar do
Oroz co, Arman do Cues ta, Israel Nú ñez, Jor ge Nú ñez, Juan
Tria na Cor do ví en tre otros.

Hoy se rea fir ma la in ten ción del pa sa do, de apro ve char y
va lo rar al má xi mo el po ten cial hu ma no. En aras de con ver tir las
em pre sas en or ga ni za cio nes de ex ce len cia. Don de la efi ca cia y
la efi cien cia sean ley, don de los va lo res y la éti ca pri men en
cada tra ba ja dor, así como el sen ti do de per te nen cia y de res -
pon sa bi li dad. Don de el sa ber, el sa ber ha cer, sa ber es tar, que rer 
ha cer y po der ha cer cons ti tu yan com pe ten cias que im pul sen el
de sa rro llo y la in no va ción cons tan te. Aspec tos que que dan im -
plí ci tos, en cada ac ción pro yec ta da en los li nea mien tos re cién
apro ba dos, en el seno del 6to con gre so del par ti do.

Sin em bar go, pese a los es fuer zo en el tema, aún re sul tan in -
ci pien tes las ac cio nes trans for ma do ras en la prác ti ca or ga ni za -
cio nal. Las ex pe rien cias en con sul to rías y ase so rías rea li za das11

por el CETED12, cur sos de post gra dos, in ter cam bios con aca dé -
mi cos na cio na les y las pro pias fuen tes pu bli ca das por ellos, ha -
cen per cep ti ble cuan do uno se acer ca al en tor no em pre sa rial
que el tema, en al gu nos ca sos, aún re sul ta des co no ci do, en
otros no ve do so, com ple jo y has ta con un cier to gra do de es cep -
ti cis mo con re la ción a la cuan ti fi ca ción de sus be ne fi cios; de ri -
van do de ello una mar ca da dis per sión en cuan to a:

¡ cómo lo de fi nen,
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¡ en qué áreas o ac ti vi da des de la or ga ni za ción lo ubi can,

¡ cómo lo es truc tu ran,

¡ quién res pon de por ella,

¡ qué tec no lo gías em plean como apo yo,

¡ si exis te al gún pro gra ma es truc tu ra do que per mi ta eva luar
sus re sul ta dos y me jo ras.

Aspec tos que han aflo ra do a tra vés de cues tio na rios, di ná mi cas
gru pa les de sa rro lla das, en al gu nas de las ac cio nes an te rior men -
te men cio na das. Lo cual ha per mi ti do te ner un re co no ci mien to
so bre el tema a ni vel país, ya que fun da men tal men te ha sido di -
ri gi do a em pre sa rios y pro fe sio na les del sec tor em pre sa rial de
di ver sas par tes del te rri to rio na cio nal.

Conclusiones
A modo de con clu sión se pue de de cir que: la li te ra tu ra so bre
GC mues tra la di ver si dad de aris tas con que ha sido tra ta do el
tema, las cua les apor tan des de su con cep ción nue vas cua li da -
des al hom bre, al gru po, a la or ga ni za ción, a la ges tión, a la tec -
no lo gía y a la so cie dad en su con jun to y de fi nen en ese sen ti do
nue vas lí neas de in ves ti ga ción, crean do cier to gra do de dis per -
sión a la hora de su de fi ni ción e in ter pre ta ción. No obs tan te, se
pue de de cir que la mis ma tie ne tres aris tas fun da men ta les de es -
tu dio: His tó ri co-cul tu ral, Orga ni za ti va y Tec no ló gi ca.

Son re co no ci dos por los au to res que han es tu dia do el tema,
6 pro ce sos me du la res que ca rac te ri zan la GC: la iden ti fi ca ción
se lec ti va del co no ci mien to, la ad qui si ción del co no ci mien to, el 
de sa rro llo del co no ci mien to, re ten ción del co no ci mien to, la so -
cia li za ción del co no ci mien to y su uti li za ción. A su vez, se re sal -
ta el pa pel fun da men tal que jue ga la fi gu ra del Ges tor de
co no ci mien to para un me jor de sem pe ño del pro ce so.

Exis ten di ver sos mo de lo para el de sa rro llo de la ges tión del
co no ci mien to que de for ma sim pli fi ca da y es que má ti ca re pre -
sen tan el fe nó me no, de li mi tan sus di men sio nes, per mi ten una
vi sión apro xi ma da de los ob je ti vos que per si guen, des cri ben su
es truc tu ra, orien tan es tra te gias y pre ci san as pec tos re le van tes
para su ade cua da com pren sión.

En Cuba aun que se han con cen tra do es fuer zos en pro pi ciar
la apli ca ción de las téc ni cas de ges tión del co no ci mien to des de
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el 2002, aún re sul ta in ci pien te las ac cio nes trans for ma do ras en
la prác ti ca or ga ni za cio nal; mar ca do por el es cep ti cis mo, el des -
co no ci mien to, el com pro mi so real, la cul tu ra or ga ni za cio nal
exis ten te, en tre otros as pec tos que fre nan su pues ta en mar cha y 
por ende su éxi to.
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CAPÍTULO VII

La autoestima y el binomio desarrollo-capital
humano: una propuesta para la formación

integral de los estudiantes universitarios, ante el
reto del empleo

Dra. Dulce María Cano Ortiz
Dra. Martha Elena Lajud Neme

Mtra. Minerva Parra Uscanga

Resumen

En lo ge ne ral, la po si bi li dad que los egre sa dos uni ver si ta rios
tie nen para co lo car se la bo ral men te se ha vis to res trin gi da en 
los úl ti mos años de bi do a cier tas va ria bles ma cro eco nó mi -

cas y so cia les ta les como: el de sem pleo, el in su fi cien te cre ci -
mien to eco nó mi co, la in se gu ri dad, la re duc ción de la par ti da
pre su pues tal para el gas to en edu ca ción y para el apo yo a los
em pren de do res así como el in cre men to de la eco no mía in for -
mal en tre otros in di ca do res.

Así tam bién, se ma ne ja como pre mi sa de esta si tua ción que
quien cul mi na una ca rre ra uni ver si ta ria apo ya da en el res pal do
eco nó mi co y so cial de su gru po fa mi liar tie ne el éxi to ase gu ra -
do.

Sin em bar go, en lo par ti cu lar es im por tan te re mar car que
bajo es tas afir ma cio nes tal vez se co me ta una fa la cia de ge ne ra -
li za ción, pues tam bién se pre sen tan cier tos ca sos de éxi to en tre
los egre sa dos uni ver si ta rios ante las ma cro va ria bles ya men cio -
na das, sin res pal do fa mi liar y/o so cial al gu no.

Estos son jó ve nes egre sa dos uni ver si ta rios que a lo lar go de
vida per so nal y es tu dian til qui zá han en fren ta do in nu me ra bles
re tos ante cier tas cir cuns tan cias ad ver sas, pero que tie nen bien
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de fi ni do un pro pó si to de vida y ca rre ra que los im pul sa a su pe -
rar obs tácu los y li mi ta cio nes per so na les y del en tor no bajo un
ras go de su per so na li dad: la ele va da au toes ti ma.

De ahí que, es fac ti ble es pe rar que los jó ve nes pue dan in -
fluir en el in cre men to de la ofer ta la bo ral si cuen tan con la ne -
ce sa ria se gu ri dad y em pe ño para mo di fi car el con cep to que de
ellos ma ne jan erró nea men te los em plea do res. Esta pre mi sa de
de sa rro llo hu ma no con si de ra el in cre men to de la in te li gen cia
en los as pec tos: in te lec tual, emo cio nal y es pi ri tual para la ex -
pan sión de las ca pa ci da des en ple no uso de la li ber tad in di vi -
dual y co lec ti va.

Con base en es tos ar gu men tos, este es tu dio con si de ra el de -
sa rro llo in te gral de los es tu dian tes ba sa dos en la au toes ti ma
para la for ma ción del ca pi tal hu ma no bajo los sa be res teó ri co,
heu rís ti co y axio ló gi co como una pre mi sa fun da men tal que
bus ca así, ex pan dir las opor tu ni da des de em pleo para los es tu -
dian tes uni ver si ta rios ante la pers pec ti va la bo ral que se pre sen -
ta en la ac tua li dad.

7.1 Estudio de la autoestima como preámbulo del desarrollo
humano
En la es cue la hu ma nis ta de la Admi nis tra ción exis ten tan tas teo -
rías como ex po nen tes que se han abo ca do al es tu dio del com -
por ta mien to hu ma no, és tos ba san sus es tu dios ya sea en sus
pro pias ex pe rien cias iné di tas o en las ex pe rien cias que otros in -
ves ti ga do res di fun den, como es el caso del es tu dio de la mo ti -
va ción.

La mo ti va ción es un pro ce so de es ti mu lar a un in di vi duo
para que rea li ce una ac ción y así sa tis fa ga al gu na de sus ne ce si -
da des y al can ce al gu na meta de sea da por el mo ti va dor. (Sex ton
1977:162).

De acuer do con esta idea, los mo ti vos son ne ce si da des que
aún per ma ne cen in sa tis fe chas y que per mi ten a un in di vi duo
iden ti fi car tan tas al ter na ti vas de ac ción de acuer do con los co -
no ci mien tos, ex pe rien cias, ha bi li da des, ac ti tu des y va lo res que
de ter mi nan su com por ta mien to.

Para es tu diar la mo ti va ción Abraham Mas low se basa en
tres pre mi sas ge ne ra les: a). el hom bre es un ani mal con de seos;
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o sea que al gu na ne ce si dad do mi na siem pre su con duc ta; b).
exis te una je rar quía de pre pon de ran cia en las ne ce si da des del
hom bre y c). una ne ce si dad sa tis fe cha ya no cau sa sa tis fac ción.
(Sex ton 1977: 164).

En este con tex to, se eli ge la teo ría de la mo ti va ción hu ma na
de Abraham Mas low, al to mar como pun to de par ti da la au to -
rrea li za ción como pi nácu lo de la je rar quía de ne ce si da des. Esta 
se pue de ca te go ri zar en: ne ce si da des bá si cas o de de fi cien cia, y 
ne ce si da des de cre ci mien to. Re fi rién do se a las pri me ras, se
iden ti fi can como: ne ce si da des fi sio ló gi cas (ham bre, sue ño, sed, 
con ser va ción, pro crea ción); ne ce si da des de se gu ri dad (li ber -
tad, jus ti cia, tra ba jo, de re chos hu ma nos, res pe to per so nal); ne -
ce si da des de afi lia ción o per te nen cia (acep ta ción por par te de
otros, in ti mi dad, so li da ri dad); ne ce si da des de es ti ma (amar se a
sí mis mo y sen tir se ama do por otros, acep ta ción y va lo ra ción).
Como ne ce si da des de cre ci mien to: las ne ce si da des de au to -
rrea li za ción (pro duc ti vi dad, crea ti vi dad, tras cen den cia, sen ti do 
de lo gro). (Sex ton 1977: 169).

De ma ne ra in du da ble, las ne ce si da des fi sio ló gi cas son las
más pre po ten tes de to das. Lo que quie re de cir es pe cí fi ca men te
que, en los se res hu ma nos a quie nes les fal ta todo en la vida, de
ma ne ra ex tre ma, lo más pro ba ble es que la mo ti va ción más im -
por tan te sea la pro por cio na da por es tas ne ce si da des más que
por cua les quie ra otra. Una per so na que ca rez ca de ali men tos,
se gu ri dad, amor y es ti ma ción, sen ti rá pro ba ble men te el ham bre 
de ali men tos de ma ne ra mu cho más fuer te que cual quier otra
ne ce si dad. (Sex ton 1977: 169).

El sus ten to teó ri co de Mas low de ter mi na, que mien tras el
hom bre ma ni fies te prio ri dad por las ne ce si da des de de fi cien cia, 
di fí cil men te po drá as pi rar a ma ni fes tar o sa tis fa cer las ne ce si da -
des de cre ci mien to, pri me ro debe sa tis fa cer las ne ce si da des de -
fi ci ta rias para es tar en po si bi li dad de as pi rar a cre cer y
de sa rro llar se. Pue de ser, que esta teo ría pa rez ca de ma sia do ra -
di cal, pero tam bién es cier to que las ca ren cias fí si cas de los se -
res hu ma nos les in du ce a pres tar le ma yor aten ción a las
de fi cien cias que a las po si bi li da des de de sa rro llo. Y si este es el
an te ce den te, di fí cil men te po drán en con se cuen cia apre ciar las
opor tu ni da des que se les pre sen tan para cre cer y de sa rro llar se.
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Evi den te men te un buen modo de os cu re cer las mo ti va cio -
nes su pe rio res y ob te ner una vi sión des pro por cio na da de la ca -
pa ci dad y la na tu ra le za hu ma na, es ha cer que el or ga nis mo
per ma nez ca cró ni ca y dra má ti ca men te ham brien to o se dien to.
Cual quie ra que tra te de es ta ble cer un cua dro de emer gen cia,
des cri bién do lo como tí pi co y mida to das las me tas y de seos hu -
ma nos de acuer do con esta con duc ta, du ran te pe río dos de pri -
va cio nes fi sio ló gi cas ex tre ma das, con se gu ri dad pa sa rá por alto
mu chas co sas im por tan tes. Es muy cier to que el hom bre vive
tan sólo por el pan, cuan do no lo tie ne; sin em bar go, ¿qué su ce -
de con los de seos del hom bre, cuan do este dis po ne de pan a
ple ni tud y tie ne el vien tre cró ni ca men te lle no?. Sur gen in me -
dia ta men te otras ne ce si da des, lla ma das su pe rio res, y son es tas
mas que las fi sio ló gi cas, las que do mi nan el or ga nis mo. Y cuan -
do a su vez es tas se sa tis fa cen, sur gen ne ce si da des aún más ele -
va das, y así su ce si va men te (Sex ton 1977:171).

No obs tan te, las ne ce si da des hu ma nas tam bién pue den ser
vis tas como ca ren cia y po ten cia, pues to que si es tán des ti na das
a pro du cir sa tis fac ción y bie nes tar, éste es ta do se al can za si la
per so na es vis ta des de una pers pec ti va in te gral: es de cir como
un todo.

Las ne ce si da des re ve lan de la ma ne ra más apre mian te el ser 
de las per so nas ya que aquel se hace pal pa ble a tra vés de és tas
en su do ble con di ción exis ten cial como ca ren cia y como po -
ten cia: com pren di das en un am plio sen ti do y no li mi ta das a la
mera sub sis ten cia, las ne ce si da des pa ten ti zan la ten sión cons -
tan te en tre ca ren cia y po ten cia tan pro pia de los se res hu ma nos. 
Con ce bir a las ne ce si da des tan sólo como ca ren cia sig ni fi ca res -
trin gir su es pec tro en lo pu ra men te fi sio ló gi co, que es pre ci sa -
men te el ám bi to en que una ne ce si dad asu me con ma yor fuer za 
y cla ri dad la sen sa ción de “fal ta algo”. Sin em bar go en la me di -
da en que las ne ce si da des com pro me ten, mo ti van y mo vi li zan a 
las per so nas, son tam bién po ten cia li dad y, más aún, pue den lle -
gar a ser re cur sos. La ne ce si dad de par ti ci par es po ten cial de
par ti ci par, tal como la ne ce si dad de afec to es po ten cial de afec -
to (Alcock 2004: 35 -41).

Ésta po si bi li dad para los se res hu ma nos se en cuen tra ins cri -
ta en la je rar quía que le dé a sus ne ce si da des, los sa tis fac to res
que eli ja para sa tis fa cer las y la prio ri dad para com pen sar las. Es
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de cir, de ma ne ra sig ni fi ca ti va el hom bre es el úni co ser vivo ca -
paz de ana li zar y con tem plar una de ter mi na da si tua ción o cir -
cuns tan cia y de ci dir cuál es la so lu ción o me di da que más le
con vie ne, ya sea por pro pia elec ción o por su ge ren cia de un
agen te ex ter no.

Una per so na con au toes ti ma alta, vive, com par te e in vi ta a
la in te gri dad, ho nes ti dad, res pon sa bi li dad, com pren sión y
amor; sien te que es im por tan te, tie ne con fian za en su pro pia
com pe ten cia, tie ne fe en sus pro pias de ci sio nes y en que ella
mis ma sig ni fi ca su me jor re cur so. Al apre ciar de bi da men te su
pro pio va ler está dis pues ta a aqui la tar y res pe tar el va ler de los
de más por ello so li ci ta su ayu da, irra dia con fian za y es pe ran za
y se acep ta to tal men te a sí mis ma como ser hu ma no. Por otra
par te, las per so nas con au toes ti ma baja, pien san que no va len
nada o va len muy poco. Estas per so nas es pe ran ser en ga ña das,
me nos pre cia da por los de más y como se an ti ci pan a lo peor, lo
atraen y les lle ga. Como de fen sa se ocul tan tras un muro de des -
con fian za y se hun den en la so le dad y el ais la mien to. Así ais la -
das se vuel ven apá ti cas, in di fe ren tes ha cia sí mis mas y ha cia las
per so nas que las ro dean. Les re sul ta di fí cil es cu char con cla ri -
dad, por con si guien te tie ne ma yor pro pen sión a des pre ciar a
otros. El te mor que ma ni fies tan les im pi de bus car nue vas so lu -
cio nes para sus pro ble mas, dan do lu gar a un com por ta mien to
aún más des truc ti vo. (Ro drí guez 1985:23,24).

Cuan do la per so na sa tis fa ce sus ne ce si da des de au toes ti ma,
le ge ne ra sen ti mien tos de con fian za, va lor, for ta le za, ca pa ci dad 
y uti li dad, así tam bién sien te que su pre sen cia en el me dio so -
cial es ne ce sa ria. Sin em bar go, cuan do es tas ne ce si da des se en -
cuen tran in sa tis fe chas, le pro du cen sen ti mien tos de
in fe rio ri dad, de bi li dad e im po ten cia.

Exis te una es tre cha re la ción en tre la au toes ti ma y la je rar -
quía de ne ce si da des. Sí la au toes ti ma es baja, es po si ble que la
sa tis fac ción de las ne ce si da des de de fi cien cia sea prio ri ta ria.
Cuan do el ni vel de au toes ti ma ini cia su cre ci mien to, en igual
me di da se as cen de rá en la pi rá mi de de ne ce si da des, para re co -
no cer como prio ri ta ria la sa tis fac ción de las ne ce si da des de au -
to rrea li za ción. Sin des car tar la sa tis fac ción de las ne ce si da des
fi sio ló gi cas y de se gu ri dad en este pro ce so de cre ci mien to y de -
sa rro llo personal.
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Bajo esta pers pec ti va de es tu dio se pre su me que si las per so -
nas es ta ble cen una nue va je rar quía de sus ne ce si da des, y si lo
ha cen bajo un pro ce so de sano amor por sí mis mo, es de cir, con 
un alto ni vel de au toes ti ma, ele gi rán los me dios que les lle ven a
un ni vel su pe rior de sa tis fac ción.

Cuan do la per so na pasa de un ni vel in fe rior a un ni vel su pe -
rior en la es ca la de ne ce si da des y de au toes ti ma, re co no ce que
a su al re de dor se pre sen tan tam bién opor tu ni da des di fe ren tes.
Es más, pue de ser al ta men te fac ti ble que el ni vel de mo ti va ción
au na do a la alta au toes ti ma que un in di vi duo ma ni fies ta le per -
mi ta ac ce der a los re cur sos ne ce sa rios para apro ve char es tas
opor tu ni da des y, tam bién en fren tar di fi cul ta des para con ti nuar
con su pro pó si to, mis mas que pue de re sol ver sa tis fac to ria men -
te. Por lo que, bajo esta idea el de sa rro llo hu ma no se con vier te
en un pro ce so to tal y so li da rio, si se con si de ra que las per so nas
cuan do se re la cio nan bajo una sana es truc tu ra psi co ló gi ca for -
ta le cen a los miem bros de un grupo social.

Una bue na so cie dad se iden ti fi ca como aque lla que pro por -
cio na a sus miem bros las ma yo res po si bi li da des de al can zar las
con di cio nes de se res hu ma nos au to rrea li za dos y ple nos, Esto, a
su vez, sig ni fi ca que una bue na so cie dad es aque lla cuya or ga -
ni za ción ins ti tu cio nal se es ta ble ce de tal ma ne ra que ani ma,
alien ta, re com pen sa y pro du ce un má xi mo de bue nas y un mí -
ni mo de ma las re la cio nes hu ma nas. Mien tras que la mala so cie -
dad es una so cie dad psi co ló gi ca men te en fer ma, lo que a su vez
sig ni fi ca que es gra ti fi ca do ra y obs ta cu li za do ra de ne ce si da des
bá si cas res pec ti va men te (in su fi cien te amor, afec to, pro tec ción
res pe to, con fian za y ver dad; y de ma sia da hos ti li dad, hu mi lla -
ción, mie do, des pre cio y do mi na ción. (Mas low (1991:161).

De ahí que la ne ce si dad de de sa rro llo se iden ti fi ca como
una ne ce si dad su pe rior, que no pre ci sa la to tal sa tis fac ción de
ne ce si da des in fe rio res para po der ha cer se pa ten te en el ser hu -
ma no. Para que la per so na ini cie un pro ce so de de sa rro llo hu -
ma no, tam bién tie ne que iden ti fi car como je rar qui za sus
ne ce si da des y en con se cuen cia como las sa tis fa ce. Pa san do por 
un pro ce so de re co no ci mien to del ni vel de au toes ti ma que ex -
pe ri men ta, con el fin de mo di fi car pa tro nes de com por ta mien to
que in hi ben su de sa rro llo.
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Ante esta pers pec ti va Mas low (1991:198-228) en cuen tra
que las per so nas au to rrea li za das ma ni fies tan como ca rac te rís ti -
cas in he ren tes a su es ta do su pe rior: Una per cep ción de la rea li -
dad más am plia, la acep ta ción de su pro pia na tu ra le za, una
ma yor es pon ta nei dad, se cen tran en la so lu ción de los pro ble -
mas, apre cian la so le dad, son in de pen dien tes del en tor no fí si co
y so cial, tie nen una apre cia ción más cla ra de los bie nes fun da -
men ta les de la vida, vi ven una ma yor ex pe rien cia mís ti ca, tie -
nen una alta afi ni dad hu ma na, ma ni fies tan hu mil dad y res pe to
ha cia otras per so nas, pro fun di zan en sus re la cio nes hu ma nas,
su mo ral es fuer te y de fi ni da, di fe ren cian cla ra men te los fi nes y
los me dios, vi ven con un alto sen ti do del hu mor, son al ta men te
crea ti vos, no per mi ten que la cul tu ra los in mo vi li ce, es tán cons -
cien tes de sus im per fec cio nes y vi ven con una alta je rar quía de
valores.

Una per cep ción de la rea li dad más am plia, le per mi te a un
in di vi duo iden ti fi car lo fal so, es pu rio y des ho nes to de la per so -
na li dad para juz gar co rrec ta y ade cua da men te a las per so nas.
En un ex pe ri men to in for mal con un gru po de es tu dian tes uni -
ver si ta rios Mas low (1952) com pro bó una cla ra ten den cia en los 
más se gu ros (los más sa nos) a juz gar a sus pro fe so res con más
pre ci sión que los es tu dian tes me nos se gu ros o sea, los de pun -
tua ción más alta en el test S-I.

Por otra par te; es tas per so nas pue den acep tar su na tu ra le za
aún cuan do dis cre pe de una ima gen ideal, sin re fle jar preo cu -
pa ción al gu na. Igual que un niño mira al mun do con la ino cen -
cia pro pia de su edad, ni crí ti co ni exi gen te, sim ple men te
per ci be y ob ser va sin dis cu tir lo o exi gir que sea de otro modo,
así tien den las per so nas au to rrea li za das a ver la na tu ra le za hu -
ma na en sí mis mos y en las de más per so nas.

Las per so nas au to rrea li za das se pue den des cri bir como re la -
ti va men te es pon tá neas en la ma ni fes ta ción de su con duc ta y
que de ri va de sus pen sa mien tos e im pul sos, esto las hace ser
per so nas sen ci llas y na tu ra les a quie nes no afec tan los con ven -
cio na lis mos so cia les que pue den fá cil men te in cluir en sus pro -
pias de ci sio nes sin afec tar se ni afec tar a na die más.

Cen trar se en los pro ble mas im pi de que se cen tren en sí mis -
mos pues re co no cen una mi sión en la vida y una ta rea que cum -
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plir, por lo ge ne ral es un pro ble ma aje no a ellos, que no es
ne ce sa ria men te una ta rea que es co ge rían o pre fe ri rían para sí,
por lo ge ne ral son ta reas no per so na les o al truis tas.

Sue len ser so li ta rios sin su frir ni sen tir se a dis gus to, por lo
tan to bus can la so le dad y la in ti mi dad, pue den pa re cer re ser va -
dos y dis tan tes y tam bién tran qui los y se re nos, pue den man te -
ner la dig ni dad in clu so en cir cuns tan cias ame na za do ras.

La au to no mía que ma ni fies tan les hace de pen der de su pro -
pio de sa rro llo y cre ci mien to con ti nuo, de su pro pia po ten cia li -
dad y sus re cur sos ocul tos. Su gra ti fi ca ción de ri va de la
sa tis fac ción de sus ne ce si da des su pe rio res.

La apre cia ción cla ra la re fle jan al apre ciar los ob je tos ya co -
no ci dos con la mis ma emo ción, el mis mo pla cer y asom bro e
in clu so éx ta sis.

La ex pe rien cia lí mi te o mís ti ca en la tras cen den cia del yo, tal 
como cen trar se en los pro ble mas una con cen tra ción in ten sa, la
ex pe rien cia sen sual pro fun da o el ol vi do de sí con el in ten so
dis fru te de la mú si ca o cual quier otra ma ni fes ta ción ar tís ti ca.

La afi ni dad hu ma na les per mi te ma ni fes tar sim pa tía y ca ri ño 
por los se res hu ma nos en ge ne ral, sien ten la afi ni dad como si
fue ran in te gran tes de una sola fa mi lia.

Ma ni fies tan hu mil dad y res pe to, pue den ser ami gos de cual -
quie ra sin im por tar su raza, su ni vel so cial, su cre do o fi lia ción
po lí ti ca; pue den apren der de cual quie ra que pue da en se ñar les
sin im por tar su es ta tus, ni la edad u otros as pec tos que les da ría
su pe rio ri dad.

Sus re la cio nes in ter per so na les son más pro fun das, tie nen
más ca pa ci dad de fu sio nar se, ma yor amor, iden ti fi ca ción más
per fec ta, más ca pa ci dad para eli mi nar las fron te ras del ego. Por
lo tan to es tas ca pa ci da des las ex pre san con muy po cos in di vi -
duos y así su círcu lo de ami gos es muy re du ci do.

La mo ral que ma ni fies tan es muy fuer te, de fi ni da por un alto 
ni vel de éti ca, su idea de lo acer ta do y lo equi vo ca do, de lo
bue no y de lo malo, por lo ge ne ral no se iden ti fi ca con un con -
cep to con ven cio nal para la so cie dad.
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Fi nes y me dios, en ge ne ral se orien tan más a los fi nes que a
los me dios, pue den iden ti fi car cla ra men te unos de otros y di ri -
gir sus ac cio nes con to tal de ci sión.

Po seen un alto sen ti do del hu mor, con si de ran al hu mor
como un alia do de su fi lo so fía de vida, sa ben ha cer chis tes, ob -
ser va cio nes in ge nio sas, ré pli cas y gua sas con ab so lu to res pe to
para sí mis mos y las de más per so nas.

La crea ti vi dad que ma ni fies tan es ori gi nal y car ga da de ca -
rac te rís ti cas úni cas y es pe cia les lo que les per mi te for jar ob je tos 
y pro vo car si tua cio nes re fres can tes ante una si tua ción con fu sa,
es la crea ti vi dad na tu ral que se po see al na cer y que se pier de en 
el pro ce so de so cia li za ción.

Se re sis ten a ser mol dea dos por la cul tu ra, no son per so nas
que vi ven pre sas de los con ven cio na lis mos como la moda, vis -
ten de acuer do a sus gus tos y ne ce si da des, bus can su in de pen -
den cia de los cá no nes so cia les y de eti que ta sin lle gar a ser
irre ve ren tes.

Acep tan sus im per fec cio nes sin dis gus to y sin pena, pue den
pa re cer ra di ca les y fríos en sus de ci sio nes pero con res pe to ha -
cia sí mis mos.

En su com por ta mien to ex pre san va lo res, en un caso es pe cí -
fi co pro fe sor - alum no bus can la co la bo ra ción en tre am bos y no 
un cho que de vo lun ta des o el au to ri ta ris mo pro pio de la dig ni -
dad ar ti fi cial.

Estas son las ca rac te rís ti cas que a jui cio de Mas low per mi -
ten iden ti fi car las ca rac te rís ti cas de una per so na au to rrea li za da
que en este es tu dio es el an te ce den te feha cien te de la au toes ti -
ma alta pro pi cia para el de sa rro llo hu ma no. De tal for ma, que
es tos son los in di ca do res que pue den di fe ren ciar a una per so na
con alta o baja au toes ti ma, con el fin de de fi nir los me dios ne ce -
sa rios para im pul sar el lo gro de cier tas me tas, o en otro caso,
co rre gir con duc tas in de sea bles que po drían da ñar a una so cie -
dad.

Sin pre ten der exa ge rar esta po si ción y, en este or den de
ideas la ex pe rien cia que Vik tor Frankl (2004) vi vió como pri sio -
ne ro (1941-1945) en los cam pos de con cen tra ción de la Ale ma -
nia nazi, se pre sen ta como un ejem plo real de las ca rac te rís ti cas 
de la au to rrea li za ción que Mas low pre sen ta, pues a pe sar de vi -
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vir bajo la re pre sión y el cas ti go, el ham bre, la des nu tri ción, la
apa tía, la de so la ción, la au sen cia de sen ti men ta lis mo y so bre
todo la cons tan te ame na za de muer te que pri va ba en es tos cam -
pos; Frankl deja cons tan cia de su op ti mis mo, ener gía y hu mor
aun que sea por bre ves mi nu tos para bro mear con sus com pa ñe -
ros en des gra cia con una sola con vic ción: so bre vi vir y re co brar
su li ber tad. Es de cir, su mo ti va ción en la bús que da del sen ti do
de su exis ten cia, le pro por cio nó la ener gía ne ce sa ria para so -
por tar el su fri mien to y re cu pe rar se para re to mar el rum bo de su
vida, a pe sar de ha ber lo per di do todo, prin ci pal men te a sus se -
res queridos.

7.2 El proceso para el desarrollo de la autoestima
Des de el pun to de vis ta de Mau ro Ro drí guez Estra da (1985:7-9), 
el pro ce so de de sa rro llo de la au toes ti ma, se basa en una se -
cuen cia de seis eta pas: El au to co no ci mien to, el au to con cep to,
la au toe va lua ción, la au toa cep ta ción y el au to rres pe to como
an te sa la de la au toes ti ma.

De ahí que, el au to co no ci mien to se iden ti fi ca como el re co -
no ci mien to de las par tes que com po nen el yo en to das sus ne -
ce si da des, ma ni fes ta cio nes, ca pa ci da des y ener gía; de tal modo 
que una per so na pue de re co no cer el ori gen de una ne ce si dad y
cómo le mo ti va ha cia una meta, para de fi nir cómo se sien te,
pien sa y ac túa.

El au to con cep to de ri va de iden ti fi car y dar un sig ni fi ca do al
yo in te gral, para es ta ble cer así una idea pre ci sa del “yo soy”.

En este mis mo pro ce so la au toe va lua ción es una pro pie dad
del ser hu ma no que le per mi te men su rar sus pro pias ca rac te rís -
ti cas para otor gar les un va lor en fun ción de las cir cuns tan cias
que le ro dean.

Por otra par te, la au toa cep ta ción se ma ni fies ta cuan do una
per so na tie ne la ca pa ci dad de ad mi tir “cómo es” en la to ta li dad
de sus vir tu des y sus de fec tos, e in te gra la po si bi li dad de me jo -
rar.

Cuan do una per so na ex pre sa au to rres pe to por sí mis ma, lo
hace me dian te la ma ni fes ta ción aser ti va de sus sen ti mien tos,
sus emo cio nes y ac ti tu des. Se co no ce y va lo ra, lo que le da pau -
ta para co no cer y va lo rar a las per so nas con quie nes in te rac túa,
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así una per so na ge ne ra con fian za en sí mis ma y su dis cur so in -
ter no es con sis ten te con su dis cur so ex ter no (Murphy 2012:73).

Fi nal men te, la au toes ti ma es la suma acu mu la da de to dos
los pa sos an te rio res; así la per so na de sa rro lla y apli ca una se rie
de co no ci mien tos, va lo res, ha bi li da des y ac ti tu des en su com -
por ta mien to, que le ge ne ra alta sa tis fac ción y al mis mo tiem po
le im pul sa a acep tar y mo di fi car los ras gos de su per so na li dad
que no van de acuer do con su pers pec ti va per so nal.

Expre sar es tos pa sos en ideas o con cep tos des de el pun to de 
vis ta in te lec tual no sig ni fi ca ma yor es fuer zo, sin em bar go lle var
a cabo este pro ce so me dian te el de sa rro llo de ha bi li da des con -
cep tua les, emo cio na les y so cia les; con lle va la aten ción y el es -
fuer zo sos te ni do para in te grar es tas de ci sio nes y con ver tir las en
ac cio nes con cre tas con base en jui cios de va lor que lle ven a la
con fian za en sí mis mo y la su pe ra ción per so nal, al en fren tar los
re tos de la exis ten cia.

Por otra par te, este pro ce so para el de sa rro llo de la au toes ti -
ma en fun ción del ori gen ét ni co y/o las cir cuns tan cias del am -
bien te eco nó mi co, cul tu ral y so cial, pue de re sul tar na tu ral o
con gé ni to en de ter mi na das per so nas pues lo lle van ins cri to
como una pre mi sa fun da men tal en la for ma ción de su ca rác ter
y lo ma ni fies tan en su per so na li dad me dian te el pro ce so de en -
se ñan za – apren di za je que ini cial men te re ci ben en su en tor no
fa mi liar, lo que fa ci li ta la ta rea de los edu ca do res en cual quier
ni vel. Sin em bar go, tam bién es cier to que los ras gos de la per so -
na li dad de al gu nos ni ños y jó ve nes no son pro pi cios al de sa rro -
llo de acuer do a la et nia y el am bien te pri ma rio en que se
de sen vuel ven, por lo que, pue de re sul tar ar dua pero no inal -
can za ble la ta rea de for mar y de sa rro llar la au toes ti ma en es tos
estudiantes.

Así, es al ta men te re co men da ble y efi caz que en el di se ño de 
todo ni vel es co lar, des de el gra do prees co lar has ta el gra do uni -
ver si ta rio y pos gra do el con te ni do de los pro gra mas por asig na -
tu ra con tem ple una for ma ción in te gral ba sa da en la ad qui si ción 
de co no ci mien tos, así como el de sa rro llo de ha bi li da des in te -
lec tua les, téc ni cas, emo cio na les y so cia les en los edu can dos,
ca rac te rís ti cas que tam bién de ben po seer los do cen tes y edu ca -
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do res, para for mar un círcu lo vir tuo so pro pi cio a la for ma ción
del de sa rro llo y ca pi tal humano.

7.3 El concepto de desarrollo humano
El es tu dio del de sa rro llo hu ma no se basa en el pro ce so de per -
fec cio na mien to que el hom bre ha ma ni fes ta do en su evo lu ción. 
Este pro ce so evo lu ti vo se ha ca rac te ri za do por mu ta cio nes ge -
né ti cas en el de sa rro llo bio ló gi co del ser hu ma no que se ma ni -
fes ta ron en una trans for ma ción fí si ca, men tal y so cial. De ser un 
hom bre erran te y se gre ga do, pasó a la bús que da de la in te gra -
ción co lec ti va. Pu die ra ser que por apren di za je así haya su ce di -
do, pero, ¿quién le in di có cómo ha cer lo? Pre gun ta que lle va en
sí di ver sas res pues tas, ya que pue de ser por ins tin to como cual -
quier ani mal o, por los co no ci mien tos in he ren tes a su pro pio
de sa rro llo que le per mi tie ron cre cer y pro gre sar in di vi dual men -
te an tes que en co mu ni dad.

Se pue de afir mar que las co mu ni da des se in te gra ron con la
suma de los in di vi duos, los es fuer zos que es tos apor ta ron y el
sen ti do co mún que los guió para al can zar un pro pó si to, qui zá
no pre vis to por ellos mis mos, pero que ya es ta ba ins cri to en su
pro pio de sa rro llo. Y esta es la gran di fe ren cia que lo dis tin gue
de otros se res vi vos.

El gé ne ro hu ma no es di fe ren te de las es pe cies ani ma les, ya
que es tas des pués de ha ber al can za do cier ta eta pa, ya no pro -
gre san, sino que se ven do mi na das por la ru ti na y la re pe ti ción.
El hom bre des cu brió su na tu ra le za, y con este co no ci mien to de
sí mis mo dejó la mi no ría de edad. (Fromm 2000: 15).

Por lo tan to, sí es po si ble dis tin guir en el hom bre ca rac te rís -
ti cas que lo dis tin guen so bre otros se res vi vos, y que le han per -
mi ti do evo lu cio nar pro gre si va men te a tra vés del tiem po. Como
joya de la na tu ra le za lle va in ma nen te la pre cia da la bor de ser,
cre cer y de sa rro llar se. Y una ca rac te rís ti ca que lo dis tin gue ra di -
cal men te de to dos los se res vi vos, es que el ser hu ma no po see
en tre sus bie nes el Amor y la dig ni dad, por que es un ser es pi ri -
tual.

El ser es pi ri tual del hom bre le per mi te pen sar en ideas uni -
ver sa les y no solo en lo ma te rial, es lo que le da la ca pa ci dad de
po seer co no ci mien tos de la rea li dad y que son in tan gi bles, es la
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fa cul tad de sa ber se li bre y que le per mi te re fle xio nar so bre sí
mis mo y so bre la cua li dad de sus ac tos, y lo más im por tan te es
que el es pí ri tu le da al hom bre la ca pa ci dad de cre cer has ta el
in fi ni to.

Se pue de es ta ble cer un pun to de com pa ra ción en tre las
eda des bio ló gi ca y es pi ri tual del ser hu ma no en el ma ne jo de
sus emo cio nes, y el de sa rro llo de la hu ma ni dad. Pues la ma du -
rez emo cio nal del hom bre sin es ta ble cer un tiem po pre ci so
para ob te ner la, le per mi te el ac ce so a los me dios para en fren tar
res pon sa ble men te los re tos de la vida. Por lo que res pec ta a la
hu ma ni dad, con for me ha dado mues tras de un ma yor de sa rro -
llo, más me dios y re cur sos se le pre sen tan, per mi tién do le je rar -
qui zar sus ne ce si da des y de seos para cum plir con su mi sión. En
este sen ti do, Fromm re fle xio na así:

Nin gu no de los gran des maes tros en se ñó que la exis ten cia
real de un de seo cons ti tu ye ra una nor ma éti ca, sino que se in te -
re sa ban por el bie nes tar óp ti mo de la hu ma ni dad (vi ve re bene).
El ele men to esen cial de su pen sa mien to era la dis tin ción en tre
aque llas ne ce si da des (de seos) que solo se sien ten sub je ti va -
men te y cuya sa tis fac ción pro du ce un pla cer mo men tá neo, y las 
ne ce si da des que es tán en rai za das en la na tu ra le za hu ma na y
cuya sa tis fac ción fo men ta el de sa rro llo hu ma no y pro du ce eu -
dai mo nia o sea “bie nes tar”. En otras pa la bras se preo cu pa ban
por dis tin guir en tre las ne ce si da des pu ra men te sub je ti vas y las
ne ce si da des ob je ti va men te vá li das: una par te de las pri me ras es 
da ño sa para el de sa rro llo hu ma no, y las se gun das es tán en ar -
mo nía con los re que ri mien tos de la na tu ra le za hu ma na.
(Fromm 1989: 23)

La cla ri dad del pen sa mien to de Fromm per mi te iden ti fi car
la pre fe ren cia por las ne ce si da des ob je ti vas (aque llas que pue -
den ser auto de fi ni das y no im pues tas ex ter na men te) y la po si bi -
li dad para pen sar en el auto co no ci mien to como pun to de
par ti da para dis cer nir las ne ce si da des, gus tos y pre fe ren cias que 
ge ne ran bie nes tar y con éste la va len cia y el al can ce para el lo -
gro del de sa rro llo hu ma no.

En el con jun to de las ca rac te rís ti cas de los se res hu ma nos se 
per ci be un cam bio gra dual de or den fí si co, men tal, psi co ló gi co
y so cial, que se ma ni fies ta en las di ver sas épo cas que mar can la
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evo lu ción y el pro gre so de la hu ma ni dad ha cia es ta dios su pe -
rio res de con cien cia y pen sa mien to. Pri me ro se es ta ble cen las
ideas, para ex pre sar se pos te rior men te en obras ma te ria les, así a
tra vés del tiem po, el hom bre crea nue vos sa tis fac to res o mo di fi -
ca los ya exis ten tes con el fin de que sus ne ce si da des sean sa tis -
fe chas de acuer do con las cir cuns tan cias eco nó mi cas, po lí ti cas
so cia les y cul tu ra les del mo men to y, que tal vez el mis mo hom -
bre pro vo có. De fi ni ti va men te, el de sa rro llo del li bre al be drío en 
los se res hu ma nos es la pau ta para po der ele gir en tre los de seos
y las ne ce si da des en su más pura expresión.

Sólo pue de ha blar se de de sa rro llo hu ma no cuan do los cam -
bios in cre men tan la ca pa ci dad de la per so na para en fren tar se a
los re tos de su exis ten cia. (Jou rard 1987: 183 – 1984).

Pue de de cir se que ge né ti ca men te los se res hu ma nos lle van
la des crip ción fí si ca, men tal, es pi ri tual y emo cio nal que les im -
pri me un se llo per so nal, es de cir que les per mi te ma ni fes tar su
per so na li dad, por lo que el de seo de lo grar la su pe ra ción y el
de sa rro llo en tan to ca rac te rís ti ca ori gi nal, es pri me ro de or den
ge né ti co y lue go de or den edu ca ti vo y so cial. Y aún así, no to -
das las per so nas al can zan el mis mo gra do de de sa rro llo hu ma -
no por que siem pre el li bre al be drío será el fac tor de ter mi nan te
de la elec ción.

Algu nas ve ces la idea de cre cer y de sa rro llar se como ser hu -
ma no pue de ge ne rar in quie tud y te mor ante lo inex plo ra do.
Pues, aún cuan do las cir cuns tan cias de vida no sean del todo
sa tis fac to rias, ge ne ra re la ti va co mo di dad por que se vive ro dea -
do de per so nas y cir cuns tan cias ya co no ci das. La idea de cam -
biar para me jo rar pue de per ci bir se como una opor tu ni dad para
as pi rar a me jo res ni ve les de vida y, aún cuan do sig ni fi que el
aban do no de es que mas co no ci dos de com por ta mien to siem pre 
exis te la po si bi li dad de vi vir mejor.

Un ci clo de de sa rro llo se com ple ta cuan do las per so nas
afir man su lar ga ex pe rien cia de sí mis mas y del mun do y mo di fi -
can sus con cep tos de sí mis mas, el yo pú bli co y el yo ideal a la
luz de una con cien cia más am plia. Aho ra sa ben que son más y
que pue den ser más y di fe ren tes de lo que has ta ese mo men to
creían po si ble. (Jou rard 1987: 189).
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En el con tex to del de sa rro llo hu ma no, el yo pú bli co se in ter -
pre ta como la ima gen per so nal que se quie re ma ni fes tar ante
otros. El yo ideal, es la ma ni fes ta ción de jui cios mo ra les que la
per so na emi te de sí mis ma y que le in du cen a co rre gir se cuan do 
el ser no se ajus ta al de ber ser. En am bos ca sos los mo de los de
com por ta mien to so cial pro pios y al gu nas ve ces auto im pues tos
pue den pro pi ciar cier to ma les tar in ter no si es que exis te una di -
so nan cia en tre el que rer ser y ha cer y el de ber ser.

Por lo tan to, el de sa rro llo hu ma no im pli ca dis tin guir cual es
el cam bio para me jo rar y dis cer nir las ne ce si da des ob je ti vas de
las sub je ti vas. Aún cuan do pa rez ca un es fuer zo so brehu ma no,
el ni vel de de sa rro llo hu ma no le per mi te a la per so na ac ce der
por me dio del pen sa mien to a la in for ma ción con gé ni ta que le
per mi ta en trar en con tac to con un po der su pe rior uni ver sal y así 
ob te ner la ener gía para lo grar su pro pó si to.

Des de el pun to de vis ta de la fí si ca cuán ti ca en su es ta do
esen cial el cuer po está com pues to de ener gía e in for ma ción, no 
de ma te ria só li da. Esta ener gía e in for ma ción es un aflo ra mien to 
de in fi ni tos cam pos de ener gía e in for ma ción que abar can el
uni ver so. Nues tros cuer pos son par te de un cuer po uni ver sal;
nues tras men tes, un as pec to de la men te uni ver sal. (Cho pra
1996:16).

Si esta es una pre mi sa fun da men tal para que las per so nas
as pi ren a de sa rro llar se, en ton ces las per so nas po seen en sí mis -
mas las ca pa ci da des y las com pe ten cias ne ce sa rias para ac ce -
der a los bie nes esen cia les que es tán dis po ni bles para todo
in di vi duo que así lo de ci da, de tal for ma que sea po si ble ac ce -
der a los re cur sos ne ce sa rios para lo grar la sa tis fac ción de los
de seos y ne ce si da des in di vi dua les y gru pa les. Por lo que se de -
ben pre de ter mi nar los co no ci mien tos, las ha bi li da des, así como 
los va lo res y ac ti tu des pro pias del de sa rro llo hu ma no, con el fin
de es ta ble cer los fi nes y me dios para lo grar lo.

7.4 El desarrollo humano integral
Para efec tos de este tema el de sa rro llo hu ma no in te gral se es tu -
dia como:

El pro ce so de trans for ma ción y pro gre so a tra vés de fac to res
edu ca ti vos, po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les, y mo ra les que ha cen
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que cada per so na cam bie y me jo re de tal for ma que así trans for -
me y lle ve el pro gre so a su co mu ni dad y a su país, pa san do de
una eta pa in fe rior a otra más ele va da en tér mi nos de dig ni dad y
con vi ven cia hu ma nas. (Ji mé nez 1987:53).

Es de cir, per mi te la ele va ción del hom bre ha cia lo más hu -
ma no, en la am pli tud de sus di men sio nes: fí si ca, bio ló gi ca, es -
pi ri tual, psi co ló gi ca, so cial y cul tu ral. Se le lla ma de sa rro llo
in te gral, por que con tie ne en sí mis mo los fac to res ne ce sa rios
para cre cer y evo lu cio nar ar mó ni ca men te. Para lo grar lo se re -
quie re de la trans for ma ción óp ti ma a tra vés del ra cio nal uso de
opor tu ni da des apli can do los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y
téc ni cos ne ce sa rios; así como la apli ca ción de va lo res y prin ci -
pios en las per so nas que par ti ci pan en este pro ce so que debe ser 
cons tan te, gra dual y con ti nuo.

Es su ma men te im por tan te, re sal tar que en el pro ce so de de -
sa rro llo hu ma no la cons tan cia per mi ti rá que el cam bio sea gra -
dual no de fi nien do el tiem po, pero sí, el es pa cio y ac ti vi da des
para lo grar lo; y que por lo tan to, la con ti nui dad no tie ne lí mi te
de tiem po. Es más, se pue de de cir que si una per so na así lo de -
sea pue de de sa rro llar se in de fi ni da men te y siem pre será ne ce sa -
rio apren der algo más. La de ci sión per so nal de lo grar lo deja a su 
con si de ra ción la elec ción de las téc ni cas, me dios y re cur sos ne -
ce sa rios para lo grar su de sa rro llo hu ma no in te gral.

El con cep to de de sa rro llo in te gral, lo ex pre sa Ma rio Bun ge
(1989:25) cuan do afir ma qué: La in dus tria y el co mer cio mo -
der nos re quie ren mano de obra sana y com pe ten te, y la edu ca -
ción –que es tan to un me dio como un fin- exi ge apo yo
eco nó mi co y li ber tad. A su vez, esta úl ti ma no se come ni se
goza como un bien cul tu ral: no es una cosa sino un es ta do de
co sas, ni es sus ti tu to de la abun dan cia o de la cul tu ra sino un
me dio para go zar de una y otra. Y la cul tu ra no pue de de sa rro -
llar se vi go ro sa men te y con con ti nui dad allí don de no hay un
mí ni mo de hol gu ra eco nó mi ca y de li ber tad de crea ción y di fu -
sión. El de sa rro llo au tén ti co y sos te ni do es, pues, in te gral: a la
vez bio ló gi co, eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral.

De la re fe ren cia an te rior se des pren de que solo es apro pia -
do ha blar de de sa rro llo hu ma no in te gral, cuan do se es truc tu ra
en un todo, el sig ni fi ca do de los con cep tos co rres pon dien tes a
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las cua tro áreas ya men cio na das. Y es bien cier to, que la con -
cep ción eco nó mi ca del de sa rro llo ha sido erró nea men te in ter -
pre ta da como un todo. Tal vez, por la im por tan cia que tie ne el
de sa rro llo eco nó mi co para el pro gre so de un na ción, pero que
por si mis mo no lo gra la di men sión exac ta. Y que si bien el cre -
ci mien to bio ló gi co, le otor ga al hom bre ma yor li ber tad y au to -
no mía; tam bién es cier to que sin una ade cua da edu ca ción, le
será más di fí cil iden ti fi car sus de re chos hu ma nos y po lí ti cos,
para exi gir su cum pli mien to.

El ser hu ma no se de sa rro lla in te gral men te cuan do tie ne la
ca pa ci dad de ar mo ni zar los bie nes que po see con un mis mo
ob je ti vo. Algu nos de es tos bie nes ad qui ri dos con gé ni ta men te,
otros ob te ni dos me dian te la for ma ción de su ca rác ter. Ha cien -
do re fe ren cia es pe cial, a la ca pa ci dad de de ci sión que le per mi -
te ele gir como ar mo ni zar es tos bie nes con el fin de cre cer y
de sa rro llar se.

Los bie nes o ele men tos re que ri dos para el lo gro del de sa rro -
llo hu ma no in te gral se de ter mi nan como:Bie nes fí si cos: La vida, 
la sa lud, la ali men ta ción, la pro crea ción, el ejer ci cio fí si co, la
re crea ción y el equi li brio bio ló gi co y fi sio ló gi co de los ór ga nos
que in te gran el cuer po fí si co.Bie nes men ta les: La per cep ción, la 
ac ti tud, la ap ti tud, los co no ci mien tos, las ha bi li da des, los ta len -
tos, la ex pe rien cia, la po se sión, el dis fru te de los bie nes ma te ria -
les, etc.Bie nes emo cio na les: La ale gría, el op ti mis mo, la
con fian za, el amor para sí mis mo y para los de más, la tran qui li -
dad, el es fuer zo, la de ci sión, el sen ti do de per te nen cia, la ecua -
ni mi dad y la es ta bi li dad, que per mi tan la re la ción afec ti va
con si go mis mo y con otros.Bie nes es pi ri tua les: La con cien cia, el 
co no ci mien to de la Di vi ni dad, la dig ni dad, la ple ni tud, el éx ta -
sis, la con tem pla ción, el gozo, y la je rar quía de va lo res y, Bie -
nes so cia les: La aten ción, la com pren sión y la co mu ni ca ción
que le per mi tan es ta ble cer una re la ción ar mó ni ca con otros y
con el me dio.

Para efec tos del de sa rro llo in te gral es tos bie nes de ben in te -
rre la cio nar se y ob te ner se cons tan te y gra dual men te de tal for ma 
se es pe ra que las per so nas lo ex pe ri men ten in ter na men te como
un todo y lo ma ni fies ten con la ne ce sa ria con ti nui dad, cohe ren -
cia y con sis ten cia, tan to en su en tor no fa mi liar, como en el de -
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sem pe ño de sus ac ti vi da des pro duc ti vas y sus re la cio nes
so cia les.

Con el fin de es tu diar in te gral men te al ser hu ma no, Mau ro
Ro drí guez Estra da (1985:12–14), de sa rro lló un cua dro si nóp ti -
co lla ma do Yo Inte gral o Bio psi co so cial. A tra vés de este es que -
ma, pre ten de ex pli car que el ser hu ma no se for ma de tres
im por tan tes áreas: el yo fí si co o bio ló gi co, el yo psí qui co cons ti -
tui do por la men te, las emo cio nes y el es pí ri tu y el yo so cial. Las
tres áreas se en cuen tran es tre cha men te in te rre la cio na das para
que en con se cuen cia el de sa rro llo per so nal se ma ni fies te in te -
gral men te.

El de sa rro llo de la men te, se ma ni fies ta a tra vés de, los pen -
sa mien tos, los co no ci mien tos, las ideas, los ra zo na mien tos, etc. 
Exis ten como ener gía in for me has ta que en cuen tra su ex pre sión
en las obras ma te ria les. Como ele men to des ti na do a la crea -
ción, re quie re de es tí mu los apro pia dos, para de sa rro llar se de
acuer do a la la bor que le co rres pon de de sem pe ñar en el ór ga no
psí qui co del ser hu ma no. El ser hu ma no de sa rro lla sus co no ci -
mien tos me dian te la aprehen sión men tal que rea li za de los ob -
je tos.

En el pla no in cons cien te el ce re bro va gra ban do ex pe rien -
cias, emo cio nes, sen sa cio nes, etc. Estos se for man, de acuer do a 
la per cep ción de los es tí mu los, que para tal efec to se agru pan
en re la ción con el apren di za je y la edu ca ción ob te ni dos a lo
lar go de la vida. La per cep ción es la for ma en que los es tí mu los
se se lec cio nan y se agru pan para dar les un sig ni fi ca do, es un
pun to de vis ta res pec to a la rea li dad. Es de cir, cada in di vi duo
cons tru ye su pro pia rea li dad; a la que le da va li dez y exis ten cia
pro pias. La per cep ción o aprehen sión in me dia ta de los ob je tos
o las ideas, sin que in ter ven ga la ra zón es lla ma da in tui ción.

Una idea se re pre sen ta como una rea li dad psí qui ca, con
cier tas li mi ta cio nes, con los erro res que pue da pro vo car, con
las ilu sio nes que pue de pro du cir, con fal sas pers pec ti vas, con
de fec tos, pero tam bién ante todo es la ca pa ci dad del ser hu ma -
no para re pre sen tar, de asi mi lar, de re fe rir se a lo real. De tal for -
ma, que fren te a los es tí mu los del ex te rior se pro vo can
reac cio nes, al gu nas ve ces lla ma das “in cons cien tes”. Por que
pre ci sa men te de ri van de la per cep ción que se tuvo de esas ex -
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pe rien cias, emo cio nes o sen sa cio nes. Que en oca sio nes por
des co no cer su “pre sen cia” se en cuen tran fue ra del con trol
cons cien te del ser hu ma no.

Por lo tan to las reac cio nes a los es tí mu los se cons tru yen de
acuer do a la rea li dad in di vi dual. Sien do po si ble que esta rea li -
dad se en cuen tre dis tor sio na da por las cir cuns tan cias que ro -
dea ron a las ex pe rien cias ob te ni das a lo lar go de la vida. Este
pre ce den te pue de pro vo car una re la ción ne ga ti va con si go mis -
mo y con otros, que se ma ni fies ta a tra vés de con duc tas no de -
sea das con un ele va do cos to so cial. Pero sí al guien cam bia su
per cep ción, cam bia su ex pe rien cia per so nal y del mun do. Y si
cam bia la in ter pre ta ción de ese al guien, cam bia tam bién su rea -
li dad. Sien do así el ser hu ma no am plía su con cien cia, para
com ple tar su ci clo de de sa rro llo.

Las emo cio nes son el cen tro de los sen ti mien tos, en un sen -
ti do li te ral la emo ción se de fi ne como: cual quier agi ta ción y
tras tor no de la men te, el sen ti mien to, la pa sión; cual quier es ta -
do men tal vehe men te o ex ci ta do. (Go le man 1997:331)

La pa la bra emo ción se re fie re a un sen ti mien to y los pen sa -
mien tos que se re la cio nan con el mis mo ma ni fes ta dos por los
in di vi duos a tra vés de es ta dos psi co ló gi cos y bio ló gi cos. El
avan ce en las in ves ti ga cio nes so bre las emo cio nes, ha de mos -
tra do que en los pri me ros ins tan tes en que se per ci be algo, se
pre sen ta la com pren sión in cons cien te de lo que se tra ta, y ade -
más se de ci de si es agra da ble o no. Las emo cio nes como par te
del yo psí qui co, pue den man te ner pun tos de vis ta in de pen dien -
tes a la men te ra cio nal.

La me mo ria como ca pa ci dad de la men te ce re bral, tie ne
dos sis te mas, uno para los da tos co mu nes y otro para los da tos
emo cio na les. Así se re cuer da el dato en sí y los sen ti mien tos
que se ma ni fes ta ron por di cho dato. Las per so nas re cuer dan
mu chos da tos acom pa ña dos de la con si guien te car ga emo cio -
nal y que se en cuen tran re la cio na dos por cier tos he chos trau -
má ti cos que les pro vo ca ron gra ves da ños en su mo men to.

Una re cien te in ves ti ga ción so bre el cam po de las emo cio -
nes, re ve la la idea de que la in te li gen cia no sólo es pro duc to de
la ca pa ci dad in te lec tual. Iden ti fi can do a la in te li gen cia emo cio -
nal como la ca pa ci dad de mo ti var se y per sis tir fren te a las de -

205

La autoestima y el binomio desarrollo-capital humano: una propuesta para la formación integral de los estudiantes
universitarios, ante el reto del empleo



cep cio nes, con tro lar el im pul so y de mo rar la gra ti fi ca ción,
re gu lar el hu mor y evi tar que los tras tor nos dis mi nu yan la ca pa -
ci dad de pen sar; mos trar em pa tía y abri gar es pe ran zas; in cre -
men tan do la ca pa ci dad de dis cer nir y res pon der
ade cua da men te a los pro pios sen ti mien tos y a los sen ti mien tos
de otros, y así po der guiar nues tra con duc ta. (Go le man
1997:54).

 En di cha in ves ti ga ción tam bién se sos tie ne que el coe fi cien -
te in te lec tual no pue de cam biar se de ma sia do me dian te la ex pe -
rien cia y la edu ca ción, y que en cam bio, las ap ti tu des
emo cio na les bá si cas (ira, tris te za, me lan co lía, apa tía) pue den
ser apren di das y me jo ra das por los ni ños, cuan do al guien se in -
te re sa por en se ñár se las así. La in te li gen cia aca dé mi ca de al gu -
nas per so nas no se re la cio na es tre cha men te con su vida
emo cio nal. Pue den ser per so nas con ele va do CI, pero con es ca -
so o nulo con trol de su vida per so nal.

Un gru po de no ven ta y cin co alum nos de Har vard de las
cla ses de los años cua ren ta, fue es tu dia do has ta que al can zó la
edad me dia na. Los hom bres que ha bían ob te ni do las pun tua -
cio nes más ele va das en la fa cul tad no ha bían al can za do de ma -
sia dos éxi tos en tér mi nos de sa la rio, pro duc ti vi dad y ca te go ría
pro fe sio nal en com pa ra ción con los com pa ñe ros que ha bían
ob te ni do me nor pun tua ción. Tam po co ha bían ob te ni do las ma -
yo res sa tis fac cio nes en su vida ni la ma yor fe li ci dad en las re la -
cio nes de amis tad, fa mi lia res y amo ro sas. (Go le man 1997:55).

El ejem plo an te rior, per mi te re co no cer que las per so nas con 
me jo res pro me dios aca dé mi ca men te ha blan do, no son las per -
so nas más fe li ces e in te gra das como per so nas exi to sas. Esto se
pue de in ter pre tar, cuan do al gu nas per so nas se cen tran en al -
can zar úni ca men te lo gros in te lec tua les, pue den per der de vis ta
el con trol emo cio nal de su vida y se les ol vi da in ter pre tar la di -
men sión de sus sen ti mien tos. Pero tam po co se tra ta de vi vir úni -
ca men te por las emo cio nes que ori gi nan los sen ti mien tos de
amor, de amis tad o de afec to; ex clu yen do los lo gros aca dé mi -
cos o tal vez los lo gros eco nó mi cos. La idea cen tral, es man te -
ner un equi li brio en tre la in te li gen cia in te lec tual y la
in te li gen cia emo cio nal; cuan do es po si ble cons ta tar que esta
úl ti ma in flu ye en el de sa rro llo hu ma no, equi li brio que bien
pue de ob te ner se a tra vés de la in te li gen cia espiritual.
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La edu ca ción for mal re ci bi da, ge ne ra una ac ti tud es cép ti ca
ha cia el área es pi ri tual del ser hu ma no. Y en prin ci pio las en se -
ñan zas re ci bi das, no per mi ten que el es pí ri tu sea iden ti fi ca do
como una par te del ser men tal. Es por esta ra zón, que el de sa -
rro llo del ser es pi ri tual aún no se ex plo re y co mu ni que des de la
pers pec ti va cien tí fi ca, aún cuan do exis ten prue bas de su exis -
ten cia y pre sen cia en la men te del ser hu ma no.

Tal como lo tes ti mo nia Zohar (2001: 26-28) ante el des cu -
bri mien to de la Inte li gen cia Espi ri tual (IES) con la in ves ti ga ción
del neu ró lo go Mi chael Per sin ger en 1997, jun to con su equi po
in ves ti gó acer ca de la exis ten cia del pun to di vi no en el ce re bro
hu ma no, lo ca li za do en los ló bu los tem po ra les del ce re bro ya
que me dian te es cá ne res se re ve la que es tas zo nas se ilu mi nan
siem pre que los su je tos es tu dia dos ha blan so bre te mas es pi ri -
tua les o re li gio sos. El tra ba jo del neu ró lo go Wolf Sin ger en los
años no ven ta de ter mi na un pro ble ma de fi ja ción y, prue ba que
exis te un pro ce so neu ral en el ce re bro de di ca do a uni fi car y dar
sig ni fi ca do a nues tra ex pe rien cia. Como re sul ta do del tra ba jo
de Sin ger, Ro dol fo Lli nas in ves ti ga acer ca de la con cien cia dor -
mi da y des pier ta y la co ne xión de even tos cog ni ti vos que per -
mi te es tu dios en todo el crá neo de los cam pos eléc tri cos de
os ci la ción y sus aso cia dos cam pos mag né ti cos. Te rran ce Dea -
con, neu ró lo go y an tro pó lo go bio ló gi co de la Uni ver si dad de
Har vard pu bli có una obra so bre los orí ge nes del len gua je hu -
ma no, en la que de mues tra la ac ti vi dad ex cep cio nal men te hu -
ma na del len gua je, esen cial men te sim bó li ca y cen tra da en el
sig ni fi ca do que evo lu cio nó a la par del rá pi do de sa rro llo de los
ló bu los fron ta les del ce re bro.

Zohar (2001: 19,20) se re fie re a la in te li gen cia es pi ri tual
(IES) como la in te li gen cia con que afron ta mos y re sol ve mos pro -
ble mas de sig ni fi ca dos y va lo res, la in te li gen cia con que po de -
mos po ner nues tros ac tos y nues tras vi das en un con tex to más
am plio, más rico y sig ni fi ca ti vo, la in te li gen cia con que po de -
mos de ter mi nar que un cur so de ac ción o un ca mi no vi tal es
más va lio so que otro. En con jun to es la base ne ce sa ria para el
efi caz fun cio na mien to tan to del coe fi cien te in te lec tual (CI)
como de la in te li gen cia emo cio nal (IE). Es nues tra in te li gen cia
pri mor dial.
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La IES per mi te dar res pues ta a las pre gun tas fun da men ta les
o sus tan cia les: ¿Por qué nací? ¿Cuál es el sig ni fi ca do de mi vida? 
¿Qué me hace se guir ade lan te cuan do me sien to can sa do, de -
pri mi do o frus tra do? ¿Qué hace que todo esto val ga la pena?. Es
de cir, es tas pre gun tas nos per mi te de fi nir un de seo es pe cí fi ca -
men te hu ma no de en con trar el sen ti do y el va lor a lo que ha ce -
mos y ex pe ri men ta mos.

Esta idea, sos tie ne que me dian te el li bre al be drío las per so -
nas, pue den ini ciar por un cam bio es truc tu ral de su men te, con
el fin de dar le sen ti do a su vida para me jo rar pri me ro sus re la -
cio nes per so na les y pos te rior men te las re la cio nes con la so cie -
dad, in cre men tan do su pen sa mien to po si ti vo en lo in tan gi ble,
para con tri buir a la ob ten ción de be ne fi cios in di vi dua les y so -
cia les tan gi bles. Se tra ta de se guir un pro ce so de per fec cio na -
mien to de la pro pia per so na li dad si guien do los pa sos de
téc ni cas apro pia das a cada caso.

Vik tor Frankl (2012) re co no ce que el ser hu ma no es siem pre 
un ser in di vi dua li za do, por lo que en este sen ti do siem pre está
cen tra do al re de dor de un nú cleo que es la per so na que es el
cen tro de la ac ti vi dad es pi ri tual, de ahí que afir ma:

Cen trán do se al re de dor del nú cleo exis ten cial, per so nal, es -
pi ri tual, el ser hu ma no no sólo se in di vi dua li za sino que se in te -
gra. Ya que es el nú cleo es pi ri tual, y sólo él, quien ga ran ti za y
cons ti tu ye la uni ci dad y la ple ni tud en el hom bre. En este con -
tex to, ple ni tud sig ni fi ca la in te gra ción de lo so má ti co, lo psí qui -
co y lo es pi ri tual. No re sul ta exa ge ra do afir mar que es esta
ple ni tud tri par ti ta la que hace al hom bre un ser com ple to. No
hay ma ne ra de jus ti fi car una vi sión del hom bre que sólo con -
tem ple el [todo psi co-so má ti co]. Cuer po y men te pue den for -
mar una uni dad, la uni dad psi co fí si ca, pero esta uni dad no
re pre sen ta to da vía la ple ni tud del hom bre. Sin lo es pi ri tual y su
ex ten sión bá si ca, no pue de exis tir la ple ni tud. Mien tras si ga mos 
ha blan do sólo de men te y cuer po, la ple ni tud nos se gui rá dan do 
la es pal da. (Frankl 2012 :43)

Así, el en fo que de este re co no ci do neu ró lo go con base en
su im pre sio nan te ex pe rien cia, pre ten de que cuan do las per so -
nas ar mo ni zan el yo fí si co y el yo psí qui co –men tal, emo cio nal,
es pi ri tual-, ob tie nen un de sa rro llo in te gral ma ni fes ta do en una
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vida más ple na. De tal for ma, que este de sa rro llo con tri bu ya a
que los in di vi duos me jo ren las re la cio nes con si go mis mo y con
la so cie dad.

El hom bre tie ne la ca pa ci dad con gé ni ta de re la cio nar se
afec ti va men te con si go mis mo y con otros. Sin em bar go, la es -
truc tu ra edu ca ti va for mal e in for mal del ser hu ma no, con fi gu ra
pa tro nes de com por ta mien to que en oca sio nes no se lo per mi -
ten. Es de cir, és tos pa tro nes edu ca ti vos no con tri bu yen a la rea -
li za ción per so nal, y por lo tan to, tam po co con tri bu yen a la
so cia li za ción exi to sa.

Cuan do el de sa rro llo in te gral se ma ni fies ta in di vi dual men -
te, tie ne como re sul ta do el im pac to en los gru pos so cia les a los
que per te ne ce la per so na y así es po si ble no tar como los cam -
bios pro gre si va men te im pac tan los pri me ros gru pos de re fe ren -
cia para de mos trar sus efec tos en gru pos se cun da rios. En este
caso, tan to la in te gra ción en gru pos pri ma rios como en se cun -
da rios, se da en re la ción con el ini cio de vida y las re la cio nes fa -
mi lia res y so cia les que se van crean do a tra vés del tiem po.

Den tro de los mu chos va lo res que se pre sen tan en el de sa -
rro llo, el más im por tan te es el hom bre, de ahí que el de sa rro llo
hu ma no sea el fun da men to para el de sa rro llo eco nó mi co po lí ti -
co, cul tu ral y so cial. Con si de ran do que para lo grar lo, la pre mi -
sa fun da men tal es que el hom bre con fíe en sí mis mo y que
ten ga una gran fe en su pro pia me jo ra y dig ni dad. Por lo que
debe con tar con las con di cio nes ne ce sa rias para par ti ci par so -
cial men te con sus se me jan tes, así como apro ve char los me dios
de pro duc ción con que cuen ta para de sem pe ñar se la bo ral men -
te. Así tam bién debe es tar pre pa ra do para cam biar sus ac ti tu -
des, creen cias, cos tum bres y tra di cio nes, si es que se con ven ce
de que así pue de me jo rar.

7.5 El estudio del desarrollo desde la perspectiva de Amartya
Sen
Amart ya Sen en su tex to De sa rro llo y Li ber tad, sos tie ne que:

El de sa rro llo pue de con ce bir se como un pro ce so de ex pan -
sión de las li ber ta des rea les de que dis fru tan los in di vi duos (Sen
2000:19)
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Esta abs trac ción de ri va de la aten ción pres ta da a la li ber tad
hu ma na en ten di da como la li ber tad real in trín se ca al de sa rro llo
y las li ber ta des ins tru men ta les ta les como, las opor tu ni da des
eco nó mi cas, las li ber ta des po lí ti cas, los ser vi cios so cia les, las ga -
ran tías de trans pa ren cia y la se gu ri dad pro tec to ra; en con tras te
con la idea del de sa rro llo ob te ni do me dian te el cre ci mien to del
pro duc to na cio nal bru to, el au men to de las ren tas per so na les, la 
in dus tria li za ción, los avan ces tec no ló gi cos o la mo der ni za ción
so cial.

Sen, de ter mi na que las li ber ta des de pen den de las ins ti tu -
cio nes so cia les y eco nó mi cas como los ser vi cios pú bli cos mé di -
cos y de edu ca ción, así como los de re chos po lí ti cos y hu ma nos. 
De tal for ma que si el ori gen del de sa rro llo es la li ber tad hu ma -
na, en ton ces la ex pan sión de las li ber ta des es un ele men to
cons ti tu ti vo del con cep to de de sa rro llo ba sa do en los fi nes y un
ele men to ins tru men tal ba sa do en los me dios.

De ahí que las li ber ta des po lí ti cas se re fie ran a las opor tu ni -
da des que tie nen los in di vi duos para de ci dir quién los debe go -
ber nar y bajo qué prin ci pios, in clu yen do la po si bi li dad de
in ves ti gar y cri ti car a las au to ri da des, la li ber tad de ex pre sión
po lí ti ca y de pren sa sin cen su ra, ade más de la li ber tad para ele -
gir en tre di fe ren tes par ti dos po lí ti cos, en tan to son ac ti vi da des
para ac ti var la par ti ci pa ción de mo crá ti ca.

Las opor tu ni da des eco nó mi cas se fun da men tan en la ca pa -
ci dad de los in di vi duos cuan do pue den apro ve char los re cur sos 
eco nó mi cos para pro du cir, rea li zar in ter cam bios y con su mir
bie nes y ser vi cios. Esta ble cien do una re la ción en tre las ac ti vi -
da des pro duc ti vas y el in cre men to de la ca pa ci dad eco nó mi ca
per so nal, con la con tri bu ción al in cre men to de la ren ta na cio -
nal.

Los ser vi cios so cia les se re fie ren a la pro vi sión de ser vi cios
de edu ca ción y sa lud en tre otros, que le per mi ten a los in di vi -
duos de sa rro llar sus ca pa ci da des y así ob te ner la li ber tad de ob -
te ner un me jor ni vel de vida. 

Las ga ran tías de trans pa ren cia se de fi nen por la hon ra dez y
ve ra ci dad im plí ci tas en la in for ma ción di vul ga da por los ser vi -
do res pú bli cos en re la ción con las fun cio nes que de sem pe ñan.
Estas ga ran tías cons ti tu yen un me dio efi caz para in cre men tar la
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con fian za en tre los in te gran tes de la so cie dad dán do le cohe sión 
y fuer za, lo que po dría evi tar la co rrup ción y la ine fi ca cia de las
ins ti tu cio nes de go bier no.

La se gu ri dad pro tec to ra se re fie re a la crea ción de un sis te -
ma pú bli co be ne fac tor, que per mi ta el ac ce so de las per so nas
des va li das a los ser vi cios de ali men ta ción, sa lud, vi vien da y
em pleo cuan do así lo re quie ran. Esta pro tec ción tie ne un do ble
efec to, por una par te ayu da a los de sam pa ra dos a cu brir sus ne -
ce si da des bá si cas para in cre men tar sus ca pa ci da des, y apro ve -
char opor tu ni da des y por otra par te esta se gu ri dad so cial
for ta le ce al Esta do y a la so cie dad.

Las li ber ta des men cio na das se in te rre la cio nan cuan do las
li ber ta des po lí ti cas im pul san la se gu ri dad eco nó mi ca, las opor -
tu ni da des so cia les ge ne ran la par ti ci pa ción eco nó mi ca, y las
opor tu ni da des eco nó mi cas in cre men tan tan to el en ri que ci -
mien to per so nal como los re cur sos pú bli cos para fi nan ciar ser -
vi cios so cia les. De tal for ma que la in te rre la ción de las
li ber ta des es más un ele men to cau sal que un ele men to cons ti tu -
ti vo del de sa rro llo.

Esta idea se fun da men ta en cuan to que, la au sen cia de li ber -
ta des bá si cas en tre los in di vi duos está es tre cha men te re la cio na -
da con la po bre za eco nó mi ca, que pri va a las per so nas de la
li ber tad para sa tis fa cer el ham bre y con se guir la nu tri ción ne ce -
sa ria para la sa lud, que al mis mo tiem po in cre men ta sus ca pa ci -
da des para edu car se. De tal for ma que pue dan ob te ner ves ti do
y vi vien da dig nos, e ins ti tu cio nes so cia les que los pro vean de
ser vi cios de edu ca ción, sa lud, se gu ri dad y pro tec ción. Por lo
que des ta can las li ber ta des hu ma nas para ele gir como dis fru tar
de las mis mas ape ga das al Esta do de De re cho.

En sen ti do am plio, el ejer ci cio de la li ber tad hu ma na que
per mi te la ex pan sión de las ca pa ci da des para apro ve char opor -
tu ni da des, in cre men ta el de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so -
cial lo que trae como con se cuen cia una ma yor ca li dad de vida.
Enten di da esta como la apli ca ción de va lo res y prin ci pios en el
ade cua do uso de los re cur sos, para ge ne rar ri que za. Pues una
per so na po drá te ner una gran ca pa ci dad eco nó mi ca, pero no el
gus to por dis fru tar de los sa tis fac to res a los que tie ne ac ce so,
po drá con tar con la ple ni tud de sus ca pa ci da des pero no ser
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pro duc ti vo y es tar pro te gi do por de re chos hu ma nos y po lí ti cos,
pero no ejer cer los. Es de cir, no sabe dis fru tar de su li ber tad real
y por con se cuen cia ma ni fies ta en sus ac ti tu des una po bre ca li -
dad de vida. De ahí que la ri que za se mida por el ejer ci cio de la
li ber tad hu ma na que ma ni fies ta la ca li dad de vida.

La re la ción en tre la li ber tad in di vi dual y el de sa rro llo so cial
va más allá de la co ne xión cons ti tu ti va, por im por tan te que esta
sea. Lo que pue den con se guir po si ti va men te los in di vi duos de -
pen de de las opor tu ni da des eco nó mi cas, las li ber ta des po lí ti -
cas, las fuer zas so cia les y las po si bi li da des que brin dan la sa lud, 
la edu ca ción bá si ca y el fo men to y cul ti vo de las ini cia ti vas. Los
me ca nis mos ins ti tu cio na les para apro ve char es tas opor tu ni da -
des tam bién de pen den del ejer ci cio de las li ber ta des de los in di -
vi duos, a tra vés de la li ber tad para par ti ci par en las de ci sio nes
so cia les y en la ela bo ra ción de las de ci sio nes pú bli cas que im -
pul san el pro gre so de es tas opor tu ni da des. (Sen 2000:21).

Me dian te esta ex pre sión se pre ten de rei te rar que el ejer ci cio 
de la li ber tad hu ma na, es el fac tor de de sa rro llo de las ca pa ci da -
des y el apro ve cha mien to de las opor tu ni da des para ob te ner re -
sul ta dos va lio sos. Y que es tos re sul ta dos ge ne ran en prin ci pio
be ne fi cios in di vi dua les que in cre men tan los be ne fi cios so cia -
les, los que así tam bién per mi ten iden ti fi car dos as pec tos de la
li ber tad hu ma na para el de sa rro llo, ya que es un pro ce so para
ex pre sar la de ci sión y ac ción in di vi dua les, y al mis mo tiem po
opor tu ni dad en fun ción de las cir cuns tan cias per so na les y so -
cia les.

Cons ti tui da la li ber tad hu ma na como la pre mi sa bá si ca del
de sa rro llo, la ex pan sión de las ca pa ci da des le per mi te a las per -
so nas ele gir el ni vel de vida de acuer do al va lor que le otor guen. 
Des de este pun to de vis ta, el éxi to de una so cie dad pue de me -
dir se en fun ción de las li ber ta des bá si cas que go zan sus in te -
gran tes. Que se di fe ren cia de otros en fo ques cuan do
de ter mi nan el de sa rro llo so bre la base del in gre so, la uti li dad y
los pro ce sos para al can zar la li ber tad o la ren ta real (Sen
2000:35).

El pa ra dig ma del de sa rro llo hu ma no sur ge como al ter na ti va
del con cep to uti li ta ris ta de bie nes tar so cial, apli can do la pro -
pues ta de Amart ya Sen, en el sen ti do de que el de sa rro llo es el
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pro ce so de am plia ción de las ca pa ci da des de las per so nas y no
sólo el au men to del bie nes tar eco nó mi co. (Artea ga 2005: 71)

Cuan do las per so nas ejer cen ma yor li ber tad para va lo rar los 
sa tis fac to res que in cre men tan sus ca pa ci da des con el fin de ele -
var su ni vel de vida, pue den tam bién iden ti fi car el goce de sus
de re chos y así au men tar las opor tu ni da des para ob te ner re sul ta -
dos va lio sos. Sien do am bos as pec tos im por tan tes para eva luar
la li ber tad de los de los in te gran tes de la so cie dad y el de sa rro llo 
de la so cie dad en su con jun to. Se con si de ra que la li ber tad es
de ter mi nan te para me dir la ini cia ti va in di vi dual y la efi ca cia so -
cial, y que el in cre men to de la li ber tad me jo ra la ca pa ci dad de
los in di vi duos para apo yar se a sí mis mos y así in fluir en el ám bi -
to mun dial.

En el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo,
des ta ca el con cep to “de sa rro llo hu ma no”, en ten di do como la
am plia ción de las ca pa ci da des y opor tu ni da des que per mi te a
los in di vi duos ge ne rar bie nes tar so cial. (www.onu.pnud.org)

Por lo que, la ONU ha pro pues to dos fa ses para la im ple -
men ta ción de su Pro gra ma para el De sa rro llo Hu ma no: la fase
hi gié ni ca y la fase pro mo cio nal. En la pri me ra in clu yen: li ber tad 
de aso cia ción y ne go cia ción co lec ti va, eli mi na ción de to das las 
for mas del tra ba jo for za do, abo li ción del tra ba jo in fan til, eli mi -
na ción de toda cla se de dis cri mi na ción res pec to al em pleo y
ocu pa ción, se gu ri dad e hi gie ne en el lu gar de tra ba jo.

Para la fase pro mo cio nal se han con si de ra do: la edu ca ción
for mal, edu ca ción en el tra ba jo y para el tra ba jo, ca pa ci ta ción
en as pec tos hu ma nos (li de raz go, crea ti vi dad, com pe ten cias es -
pe cí fi cas), re for za mien to de la au toes ti ma per so nal, com pe ten -
cias para la co mu ni ca ción efi caz, apren der a apren der, sen ti do
del tra ba jo como ser vi cio y opor tu ni da des para la gen te con el
fin de de sa rro llar se como per so nas.

Las di men sio nes del de sa rro llo hu ma no se es ta ble cen a par -
tir de: El fo men to de la de mo cra cia como vía para lo grar una
par ti ci pa ción equi li bra da, la par ti ci pa ción de las per so nas con
el Esta do en su co rres pon sa bi li dad de lo grar sus ni ve les de bie -
nes tar, que exis ta equi dad en la par ti ci pa ción del hom bre y la
mu jer en el en tor no eco nó mi co, po lí ti co y so cial, la am plia ción
de las ca pa ci da des de los se res hu ma nos para me jo rar, un nue -
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vo con cep to de Esta do, vin cu lar los ser vi cios pú bli cos con los
ser vi cios pri va dos, ser un Esta do re gu la dor y pro mo tor de la ca li -
dad de los ser vi cios pri va dos.

De igual for ma se pre ten de a tra vés del PNUD que en el di -
se ño de las po lí ti cas pú bli cas se debe pro mo ver: Opor tu ni da -
des de em pleo, ac ce so a los bie nes de pro duc ción, gas to so cial
prio ri ta rio, igual dad de gé ne ro, po lí ti ca de po bla ción, buen go -
bier no y una so cie dad ci vil ac ti va.

El con te ni do de la pro pues ta para el de sa rro llo hu ma no de
la ONU es acep ta ble des de la pers pec ti va de la po lí ti ca so cial
del Esta do me xi ca no, pues son ta reas in dis pen sa bles para el
pro gre so del país. Ha cien do én fa sis en que para la pro mo ción y
apli ca ción del pro gra ma para el de sa rro llo hu ma no es vi tal la
par ti ci pa ción in di vi dual y co lec ti va para que este pro gra ma rin -
da los fru tos es pe ra dos. De tal for ma, que las per so nas cuen ten
con la pre pa ra ción ne ce sa ria para re co no cer las opor tu ni da des
que se les pre sen tan para in cre men tar sus com pe ten cias, y que
el Esta do dis pon ga los re cur sos hu ma nos, eco nó mi cos, téc ni cos 
y ma te ria les para tal fin.

Actual men te el PNUD con si de ra los si guien tes as pec tos: 1.
Re duc ción de la po bre za y cum pli mien to de los ob je ti vos del
De sa rro llo del Mi le nio (ODM), 2. Go ber na bi li dad de mo crá ti ca, 
3. Pre ven ción de cri sis y re cu pe ra ción y, 4. Me dio am bien te y
de sa rro llo sos te ni ble. En cada una de es tas es fe ras te má ti cas, el
PNUD de fien de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos y es pe -
cial men te el em po de ra mien to de la mu jer y la crea ción de ca pa -
ci da des. (www.undp.org).

Es im por tan te des ta car que este pro gra ma se cen tra en la
igual dad de gé ne ro y en el em po de ra mien to de la mu jer para lo -
grar los Obje ti vos de de sa rro llo del Mi le nio y el de sa rro llo sos -
te ni ble. Bajo esta pers pec ti va se bus ca que las mu je res ten gan
voz y voto en to das las ins ti tu cio nes de go bier no, en el sec tor
pri va do y la so cie dad ci vil; de tal for ma que pue dan par ti ci par
en el diá lo go pú bli co y en la toma de de ci sio nes que de ter mi na -
rán el fu tu ro de sus fa mi lias y paí ses.

Por otra par te, en re la ción con la crea ción de las ca pa ci da -
des, el PNUD con si de ra que in clu so en los paí ses con pla nes fi -
nan cia dos y bien ela bo ra dos para la re duc ción de la po bre za se
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pre sen tan bre chas in ter nas en fun ción del ejer ci cio del li de raz -
go y los co no ci mien tos de una es ca sez de ex pe rien cia téc ni ca y
de di rec ción, y de di fi cul ta des para re te ner al per so nal ta len to so 
en en tor nos que ofre cen po cos in cen ti vos. Otra di fi cul tad co -
mún es una ca pa ci dad in su fi cien te para im ple men tar las le yes,
los re gla men tos y las po lí ti cas ne ce sa rias para po ner en prác ti ca 
las es tra te gias de de sa rro llo. Si tua ción que se com pli ca ante las
cri sis ali men ta rias, el cam bio cli má ti co y la cri sis eco nó mi ca
mundial.

Por lo que, el PNUD re co mien da que las na cio nes de ben
rea li zar in ver sio nes fun da men ta les en la ca pa ci dad de ne go -
ciar, pla ni fi car, ad mi nis trar y ob te ner re sul ta dos, para ob te ner
una base so bre la cual lo grar una trans for ma ción y así lo grar un
fu tu ro me jor. De esta for ma, sub sa nar esas bre chas al de sa rro -
llar esas ca pa ci da des se de ter mi na el ‘có mo’ del pro ce so del de -
sa rro llo.

El PNUD ha iden ti fi ca do cua tro “mo to res de cam bio de las
ca pa ci da des”, al re de dor de los cua les se for ma el en fo que sis te -
má ti co de cin co fa ses.1- Acuer dos ins ti tu cio na les, in clu yen do
pro ce sos em pre sa ria les, prác ti cas de ges tión de re cur sos hu ma -
nos, me jo res me ca nis mos de eva lua ción y de in cen ti vos mo ne -
ta rios y no mo ne ta rios; 2- Li de raz go, in clu yen do crea ción de
ha bi li da des de li de raz go, pro gra mas y es tra te gias de en tre na -
mien to y ase so ría para ges tio nar los ries gos, las tran si cio nes y la
pla ni fi ca ción del pro gre so; 3- Co no ci mien to, in clu yen do re for -
mas edu ca ti vas, me to do lo gías de for ma ción y apren di za je, es -
tra te gias de ‘cap ta ción de ce re bros’, re des de apren di za je en tre
ho mó lo gos y el com par tir so lu cio nes téc ni cas en tre los paí ses
en de sa rro llo o so lu cio nes sur-sur; 4- Res pon sa bi li dad, in clu -
yen do sis te mas ins ti tu cio na les de ren di ción de cuen tas, se gui -
mien to in de pen dien te y me ca nis mos de eva lua ción, así como
par ti ci pa ción y ac ce so de los ciu da da nos a la in for ma ción.

Estos mo to res de cam bio re quie ren de un Pro ce so en cin co
fa ses del PNUD para crear Ca pa ci da des

¡ Fase 1: Invo lu crar a los ac to res en la crea ción de ca pa ci da -
des:

¡ Fase 2: Eva luar las exis ten cias y ne ce si da des en ma te ria de
ca pa ci da des.

215

La autoestima y el binomio desarrollo-capital humano: una propuesta para la formación integral de los estudiantes
universitarios, ante el reto del empleo

http://ssc.undp.org/


¡ Fase 3: For mu lar una res pues ta de crea ción de ca pa ci da -
des.

¡ Fase 4: Imple men tar una res pues ta de crea ción de ca pa ci -
da des.

¡ Fase 5: Eva luar la crea ción de ca pa ci da des
(www.undp.org/content/capacitybuilding).

7.6 La formación del capital humano: una propuesta ante el
reto del empleo
En Eco no mía, los es tu dios so bre el ca pi tal hu ma no, son uti li za -
dos para me dir el ren di mien to de la in ver sión en edu ca ción y,
ex pli car qué de ter mi na la can ti dad y tipo de edu ca ción de las
per so nas, para ana li zar la dis yun ti va en tre la edu ca ción y el
apren di za je for mal en el tra ba jo du ran te al gu nos años más. Se
es ta ble ce la pre mi sa fun da men tal de que cada tipo de tra ba jo,
para el que se re quie re per so nas con di fe ren tes gra dos de edu -
ca ción y ex pe rien cia, ge ne ran así tam bién di fe ren tes ni ve les de
pro duc ti vi dad y sa la rios.

Se es pe ra que a ma yor in ver sión en edu ca ción y tiem po en
ad qui rir ex pe rien cia, co rres pon da ma yor sa la rio; por lo tan to, el 
sa la rio per ci bi do por un in di vi duo ma yor de trein ta años es ma -
yor en cuan to ma yor edu ca ción y ex pe rien cia ten ga. En el caso
de los jó ve nes, los per fi les au men tan muy rá pi do para es tan car -
se cuan do se acer ca la eta pa de la ju bi la ción. Cuan ta más edu -
ca ción ten ga una per so na, ma yor tiem po re quie re para
in te grar se a la po bla ción ac ti va, y por con si guien te, ma yor será
el in gre so que de ja rá de per ci bir por de di car se a es tu diar.

La idea de que las per so nas que tie nen ma yor edu ca ción de -
ben re ci bir ma yor sa la rio, se debe a que las per so nas que apro -
ve cha ron las opor tu ni da des eco nó mi cas para ob te ner una con
ca pa ci dad han de sa rro lla do ma yo res co no ci mien tos ca li fi ca dos 
que les per mi ten de sem pe ñar se há bil men te en al gu na área en
par ti cu lar y por lo tan to pue den re ci bir me jor re mu ne ra ción.

La edu ca ción de los in di vi duos me di da por el coe fi cien te
in te lec tual, la in te li gen cia emo cio nal y el sa la rio ob te ni do, se
es ta ble ce en fun ción del gra do de es tu dios al can za do que no
siem pre va a la par con el de sa rro llo in te gral. En di ver sas oca -
sio nes el de sa rro llo in te lec tual y emo cio nal es su pe rior al gra do
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de es tu dios y al nú me ro de años in ver ti dos en ob te ner di cho
gra do. El gra do de in te li gen cia le per mi te al in di vi duo con ver tir -
se en per so na eco nó mi ca men te ac ti va an tes del tiem po trans cu -
rri do para ob te ner su gra do, esta si tua ción per mi te que al gu nas
per so nas ma ne jen cier ta ven ta ja com pe ti ti va en la per cep ción
de sus in gre sos, y en la ex pe rien cia ob te ni da en la prác ti ca
laboral.

Para me dir la in ver sión en ca pi tal hu ma no, se pue den to mar 
en cuen ta como fac to res: el coe fi cien te in te lec tual (CI) de los in -
te gran tes de una or ga ni za ción la in te li gen cia emo cio nal (IE) y,
la in te li gen cia es pi ri tual (IES) de los mis mos, que ma ni fies tan en 
el de sem pe ño de sus ac ti vi da des como par te de su de sa rro llo
hu ma no in te gral.

Una de las ca rac te rís ti cas de los di ri gen tes de las gran des or -
ga ni za cio nes de las na cio nes de sa rro lla das es su alto ni vel edu -
ca ti vo (CI) y el ple no ma ne jo de sus emo cio nes (IE) en pos de
ob je ti vos pre ci sos que le dan sen ti do a su vida y a la vida de sus
se gui do res (IES), por lo tan to, sus co la bo ra do res son per so nas
que res pon den há bil men te al li de raz go, de sa rro llan la ca pa ci -
dad de cum plir con sus ta reas, y la ha bi li dad para ma ne jar con -
flic tos in te li gen te men te; así se mi ni mi za el tiem po em plea do y
los re cur sos para so lu cio nar este tipo de so lu cio nes.

Esta es la jus ti fi ca ción que se da para que en la in ver sión en
ca pi tal hu ma no se cul ti ve o in cre men te el coe fi cien te in te lec -
tual, la in te li gen cia emo cio nal y la in te li gen cia es pi ri tual en el
di se ño de los pro gra mas de es tu dio de las ca rre ras uni ver si ta -
rias, de tal for ma que se vea re fle ja do en la ma yor per cep ción
de sa la rios y alta pro duc ti vi dad, en una ma yor ar mo nía in di vi -
dual y so cial, la idea es que las per so nas iden ti fi quen sus pro -
pios ob je ti vos con el pro pó si to de la or ga ni za ción en que
co la bo ra y así pue dan cum plir sus pro pias ex pec ta ti vas y las de
otros e in te grar las en un plan exi to so de vida y ca rre ra.

La per cep ción que un gra dua do uni ver si ta rio tie ne acer ca
de su de sem pe ño pro fe sio nal y el sa la rio per ci bi do, es ta rá siem -
pre por en ci ma de quien úni ca men te cur sa es tu dios de se cun -
da ria o ca rre ra téc ni ca; pues, el pri me ro re co no ce que me re ce
una pri ma com pen sa to ria por los años de su vida de di ca do al
es tu dio. La per cep ción de las em pre sas en re la ción con los em -
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plea dos uni ver si ta rios, es ta rá dada en fun ción de la de man da y
tipo de em pleos.

El aná li sis cos to – be ne fi cio de la in ver sión en ca pi tal hu ma -
no, se pue de rea li zar su po nien do que en la de ci sión de un es tu -
dian te de se cun da ria o de sus pa dres para que aquel asis ta a la
uni ver si dad o bus que em pleo, se da una de ci sión de in ver sión
en el que se mar can tres pun tos re le van tes:
a) La uni ver si dad tie ne cos tos di rec tos como ins crip ción, li -

bros de tex to y otros.
b) Ingre sar a la uni ver si dad sig ni fi ca es pe rar más tiem po para

en trar en el mer ca do de tra ba jo, lo que sig ni fi ca no per ci bir
sa la rio por más tiem po, c. Sin em bar go, los es tu dios uni ver -
si ta rios le per mi ti rán al es tu dian te una vez gra dua do, per ci -
bir sa la rios más ele va dos en re la ción con los es tu dian tes de
se cun da ria.
La edu ca ción uni ver si ta ria tie ne ven ta jas no eco nó mi cas,

más bien de tipo emo cio nal y so cial, cuan do los es tu dian tes dis -
fru tan asis tien do a la uni ver si dad, am plian do sus ex pec ta ti vas,
co no cien do otras per so nas, de sa rro llan do nue vas ha bi li da des y 
des tre zas y par ti ci pan do en ac ti vi da des po lí ti cas y so cia les.

Sin em bar go es im por tan te se ña lar que el de sa rro llo de la
au toes ti ma en la for ma ción in te gral de los es tu dian tes, de li nea -
da en el con te ni do de los pro gra mas de es tu dio a tra vés de los
sa be res de ter mi na dos para cada pro fe sión, debe es tar re la cio -
na da con el per fil en prin ci pio de los do cen tes así como de los
di rec ti vos y todo el per so nal de apo yo, la es truc tu ra or ga ni za -
cio nal debe ser tan fle xi ble como un mo de lo edu ca ti vo para ge -
ne rar el em po de ra mien to de todo el per so nal que in te gra la
en ti dad aca dé mi ca y so bre todo de los es tu dian tes. Esta es tra te -
gia es ta ría en ca mi na da a for ta le cer los co no ci mien tos, ha bi li da -
des y ac ti tu des que los egre sa dos uni ver si ta rios re quie ren para
re la cio nar se afec ti va men te con si go mis mo y con otros.

De esta for ma, los es tu dian tes se pre pa ran para de sa rro llar -
se con la ne ce sa ria ma du rez para en fren tar los re tos que se pre -
sen tan en su vida y el ejer ci cio de su ca rre ra, para de fi nir su
pro pó si to de vida y ca rre ra con ob je ti vos y me tas pre ci sos fun -
da men ta dos en va lo res y prin ci pios éti cos que cons ti tu yan un
en tra ma do tan fuer te para dar le un va lor agre ga do y éste les per -
mi tan tra zar un ca mi no se gu ro por don de ha brán de tran si tar en 
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pos de un em pleo que les brin de la se gu ri dad de un in gre so y la
per ma nen cia en de ter mi na da or ga ni za ción y que ade más les
pro por cio ne los ne ce sa rios re tos para es tar siem pre mo ti va dos
para ac tuar con de ter mi na ción y se gu ri dad en la toma de
decisiones.

Por lo men cio na do an te rior men te, se ría un equí vo co to mar
de ci sio nes de in ver sión guia das úni ca men te por el as pec to eco -
nó mi co, (ante la au sen cia de una ra zón para te ner que em plear -
se in me dia ta men te). Pues como se ha de fi ni do en el pun to
an te rior, las per so nas son ca pa ces de dar lo me jor de sí mis mas
en todo lo que ha cen siem pre y cuan do se en cuen tren sa tis fe -
chas ple na men te con si go mis ma, y esto en tér mi nos eco nó mi -
cos se tra du ce en al tos sa la rios y una ma yor pro duc ti vi dad.

Los es tu dio sos de la teo ría del ca pi tal hu ma no han po di do
com pro bar que sus con cep tos se cum plen prin ci pal men te en el
te rre no de las so cie da des al ta men te in dus tria li za das y de sa rro -
lla das, y aún cuan do no es po si ble con tar aho ra con los da tos
que pue dan con fir mar si el re tor no de la in ver sión en edu ca ción 
ha sido po si ti va, ni tam po co si la me jo ría re la ti va de los más
edu ca dos con los me nos edu ca dos se deba a la ma yor pro duc ti -
vi dad de los pri me ros, si es po si ble afir mar que el in cre men to
en la in ver sión en edu ca ción, trae con si go me jo res em pleos y
como con se cuen cia ma yo res in gre sos y ca li dad de vida en el
trabajo.

Así, el con cep to de ca pi tal hu ma no no pue de ver se sólo
como el gas to apli ca do a la edu ca ción, ya que, tam bién in clu -
ye: Inves ti ga ción y de sa rro llo tec no ló gi co, ser vi cios de sa lud
bá si cos, pro gra mas de ali men ta ción y ser vi cios de pla ni fi ca ción 
fa mi liar.

La opor tu ni dad es la cla ve para la equi dad y la edu ca ción es 
la base para la opor tu ni dad. La pros pe ri dad de lar go al can ce
pue de lo grar se so la men te por me dio de un de sa rro llo que
ofrez ca em pleo y edu ca ción para to dos los ni ve les de la so cie -
dad. Para lo grar un pro gre so ha cia el de sa rro llo hu ma no in te -
gral, será pre ci so for ta le cer el ca pi tal hu ma no y, brin dar
opor tu ni da des a las per so nas para que ten gan ac ce so a los re -
cur sos pro duc ti vos, y a ser vi cios de ca li dad en ma te ria de sa lud
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y vi vien da, so bre todo para aque llos seg men tos de la po bla ción
que to da vía ca re cen de ellos.

Los go bier nos tie nen la res pon sa bi li dad de apli car po lí ti cas, 
dic tar y eje cu tar nor mas cla ras de cum pli mien to, y crear in cen -
ti vos so bre la base de mer ca dos, a fin de pro te ger la sa lud hu -
ma na de los efec tos de la con ta mi na ción, de la de gra da ción, y
de la so breex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les. Pero lo que
real men te im por ta re mar car es que el gra do de edu ca ción ob te -
ni do, debe es tar en re la ción con la sa tis fac ción del em pleo ocu -
pa do y el sa la rio per ci bi do, así como de la to tal sa tis fac ción de
las ne ce si da des hu ma nas, la pro tec ción de la sa lud y el me dio
am bien te na tu ral, para lo grar el ple no em pleo y la pro duc ti vi -
dad.

220

CAPÍTULO VII



Fuentes de Información
Alcock Pete y otros en: Ne ce si da des so cia les y de sa rro llo hu ma no: un

acer ca mien to me to do ló gi co, Artea ga Car los y Sil via So lís (Coor -
di na do res), Escue la Na cio nal de Tra ba jo So cial, UNAM, 2005,

Pla za y Val dés S.A. de C. V.
Artea ga Car los y Sil via So lís (Coor di na do res), Ne ce si da des so cia les y

de sa rro llo hu ma no: un acer ca mien to me to do ló gi co, Escue la Na -
cio nal de Tra ba jo So cial, UNAM, 2005, Pla za y Val dés S.A. de C. 
V.

Bun ge Ma rio, La Cien cia su Mé to do y su Fi lo so fía, Si glo Vein te Nue va
Ima gen, Bue nos Ai res Argen ti na, 1989.

___________, Cien cia, Téc ni ca y De sa rro llo, Edi to rial Her mes, Mé xi -
co 1998.

Cho pra Dee pak, Cuer pos sin edad, men tes sin tiem po, Bi blio te ca del
Bol si llo, Argen ti na 1996.

Frankl Vik tor, El hom bre en Bus ca de Sen ti do, Her der, Espa ña 2004.
__________, El Hom bre en Bus ca del Sen ti do Últi mo: El aná li sis exis -

ten cial y la con cien cia es pi ri tul del ser hu ma no, Pai dós, Mé xi co
2012.

Fromm Erich, ¿Te ner o Ser? FCE, Mé xi co 1990.
Ji mé nez Cas tro Wil burg, Admi nis tra ción Pú bli ca para el De sa rro llo

Inte gral: Instru men to para la su pe ra ción de la cri sis so cial y eco -
nó mi ca, Li mu sa, Mé xi co 3ª edi ción 1987.

Go le man Da niel, La Inte li gen cia Emo cio nal, Ver ga ra Edi tor S. A., Mé -
xi co 1997.

Mas low, Abraham, Mo ti va ción y Per so na li dad, Díaz de San tos, S. A.
Ma drid, Espa ña 1991.

Murphy Jo seph, La Con fian za en Uno Mis mo y la Au toes ti ma, Obe lis -
co, Espa ña 2012. 

Ro drí guez Estra da Mau ro, Au toes ti ma: Cla ve del éxi to per so nal, Edi to -
rial el Ma nual Mo der no, Mé xi co 1987.

Sen Amart ya, De sa rro llo y Li ber tad, Edi to rial Pla ne ta, Mé xi co 2000.
Sex ton Wi lliam P., Teo rías de la Orga ni za ción, Edi to rial Tri llas, Mé xi -

co 1977.

221

La autoestima y el binomio desarrollo-capital humano: una propuesta para la formación integral de los estudiantes
universitarios, ante el reto del empleo



Direcciones electrónicas
www.undp.org.mx

www.undp.org

www.undp.org/content/capacitybuilding

222

CAPÍTULO VII

http://www.undp.org.mx/
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/content/capacitybuilding


CAPÍTULO VIII

El riesgo y la importancia relativa en la
auditoría: un desafío para el diseño de una

estrategia de auditoría interna en la Universidad
de La Habana

MsC. Ser gio Pozo Ce ba llos

Profesor Auxiliar Departamento de Contabilidad y Auditoría.
Facultad de Contabilidad y Finanzas. Universidad de la Habana

sergiop@fcf.uh.cu

Resumen

La ne ce si dad e im por tan cia de la uti li za ción de pro ce di mien -
tos téc ni cos efi ca ces, ac tua li za dos y opor tu nos que con tri -
bu yan a la efec ti vi dad del ejer ci cio pro fe sio nal de los

au di to res in ter nos ubi ca dos den tro de la pro pia uni ver si dad o
sub or di na dos di rec ta men te al Mi nis tro de Edu ca ción Su pe rior,
obli gan a la adop ción de pro ce di mien tos de au di to ría que sus -
ten ten la ine lu di ble in te rre la ción sis té mi ca en tre el Ries go de
au di to ría y la Impor tan cia re la ti va; esta in te gra ción cons ti tu ye
un reto en la au di to ría in ter na ac tual, toda vez que exi ge un en -
fo que téc ni co – pro fe sio nal su pe rior y un per fec cio na mien to,
adap ta ción y ar mo ni za ción de las me jo res prác ti cas re co men -
da das por las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (edi ción
2009 en in glés).

Pa la bras cla ves: au di to ría in ter na, ries go de au di to ría e im -
por tan cia re la ti va.

Abstract
Key words: in ter nal au dit; au dit risk and ma te ria lity
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Introducción
La de fi ni ción de Au di to ría Inter na re co men da da por el Insti tu to
de Au di to res Inter nos (The Insti tu te of Inter nal Au di tors (IIA) por
sus si glas en in glés) la con ci be como “(…) una ac ti vi dad in de -
pen dien te y ob je ti va de au di to ría y con sul to ría, con ce bi da para 
agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de una or ga ni za ción.
Ayu da a una or ga ni za ción a cum plir sus ob je ti vos apor tan do un
en fo que sis te má ti co y dis ci pli na do para eva luar y me jo rar la efi -
ca cia de los pro ce sos de ges tión de ries gos, con trol y go bier -
no.” 

En esen cia, la Au di to ría Inter na debe ejer cer se, por par te de
los pro fe sio na les que a ella se de di can, como una ac ti vi dad in -
de pen dien te y ob je ti va que debe pro pen der al me jo ra mien to de 
las ope ra cio nes en ge ne ral de cual quier or ga ni za ción; no obs -
tan te, es ne ce sa rio con si de rar que ésta se de sa rro lla en or ga ni -
za cio nes con pro pó si tos, ta ma ños y es truc tu ras
or ga ni za cio na les di ver sas; en en tor nos le ga les, po lí ti cos y cul -
tu ra les di fe ren tes; así como es eje cu ta da por per so nas que pue -
den for mar par te de la en ti dad en cues tión o per te ne cer a
ni ve les je rár qui cos su pe rio res de la misma.

De ahí la im por tan cia de la uti li za ción de pro ce di mien tos
téc ni cos efi ca ces, ac tua li za dos y opor tu nos que con tri bu yan a
la efec ti vi dad del ejer ci cio pro fe sio nal de los au di to res in ter nos
ubi ca dos den tro de la pro pia uni ver si dad o sub or di na dos di rec -
ta men te al Mi nis tro de Edu ca ción Su pe rior.

La in te rre la ción sis té mi ca del Ries go y la Impor tan cia re la ti -
va cons ti tu ye un reto en la au di to ría in ter na ac tual, en ge ne ral, y 
en la Uni ver si dad de la Ha ba na, en par ti cu lar; toda vez que
obli ga a un en fo que téc ni co – pro fe sio nal su pe rior y a un per -
fec cio na mien to, adap ta ción y ar mo ni za ción de las me jo res
prác ti cas re co men da das, tan to por las Nor mas Inter na cio na les
de Au di to ría como por las Nor mas Cu ba nas de Au di to ría .

El tra ba jo pre sen ta, en pri mer lu gar, los ele men tos me to do -
ló gi cos esen cia les para una me jor com pren sión de los con cep -
tos que con for man el ob je to de in ves ti ga ción, a par tir de la
bi blio gra fía téc ni ca con sul ta da y, en se gun do lu gar, las ba ses
me to do ló gi cas fun da men ta les para su im ple men ta ción en una
Estra te gia de Au di to ría Inter na para la Uni ver si dad de la Ha ba -
na.
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8.1. Tres conceptos básicos
El ries go de au di to ría1 se re fie re al ries go de que el au di tor ac -
tuan te ex pre se una va lo ra ción erró nea so bre la ca li dad y ra zo -
na bi li dad de los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión
au di ta dos; es una fun ción del ries go de in co rrec ción im por tan te 
y del ries go de de tec ción:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

RIESGO DE
INCORRECCIÓN

IMPORTANTE

Ries go de que los es ta dos fi nan cie ros y los in for -
mes de ges tión con ten gan erro res im por tan tes
an tes de la rea li za ción de la au di to ría. El ries go de 
in co rrec ción im por tan te in clu ye el ries go in he ren -
te y el ries go de con trol.
El ries go in he ren te está re la cio na do con la sus cep ti bi li dad de una afir ma -
ción; so bre una tran sac ción, sal do con ta ble, dato u otra re ve la ción de in for -
ma ción; a una pre sen ta ción erró nea que pu die ra ser im por tan te, ya sea
in di vi dual men te o de for ma agre ga da con otros erro res, bien sea re la cio na -
da con la na tu ra le za del(los) ob je to(s) de aná li sis au di ta do(s) o con la na tu -
ra le za de la ope ra ción es pe cí fi ca re vi sa da. Este ries go se re la cio na
di rec ta men te con los com po nen tes del Con trol Inter no: Ambien te de con trol, 
Ges tión y pre ven ción de ries gos e Infor ma ción y co mu ni ca ción. Este ries go
se res trin ge me dian te el di se ño y apli ca ción de pro ce di mien tos de
valoración del riesgo inherente.

El ries go de con trol se aso cia con la exis ten cia de un error im por tan te que
pu die ra exis tir en una afir ma ción so bre una tran sac ción, sal do con ta ble,
dato u otra re ve la ción de in for ma ción, ya sea in di vi dual men te o de for ma
agre ga da con otros erro res, no sea pre ve ni da, o de tec ta da y co rre gi da opor -
tu na men te, por los en car ga dos del di se ño, im ple men ta ción, su per vi sión y
mo ni to reo de los pro ce di mien tos del Sis te ma de Con trol Inter no. Este ries go 
se re la cio na di rec ta men te con los com po nen tes del Con trol Inter no: Acti vi -
da des de con trol y Su per vi sión y mo ni to reo. Este ries go se de li mi ta a tra vés
del di se ño y apli ca ción de pro ce di mien tos de va lo ra ción del riesgo de
control.

RIESGO DE
DETECCIÓN

Ries go de que los pro ce di mien tos apli ca dos por el au di tor in ter no para re du -
cir el ries go de au di to ría a un ni vel acep ta ble men te bajo no de tec ten la exis -
ten cia de una in co rrec ción que po dría ser im por tan te, con si de ra da
in di vi dual men te o de for ma agre ga da con otras in co rrec cio nes. El ries go de
de tec ción se li mi ta me dian te la rea li za ción de prue bas de con trol y pro ce di -
mien tos sus tan ti vos.

En la Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría 320 “Impor tan cia
re la ti va o ma te ria li dad en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la au -
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1 Para las de fi ni cio nes re la cio na das con el ries go de au di to ría, el au tor tuvo en cuen ta
las que apa re cen en el Glo sa rio de tér mi nos de las Nor mas Inter na cio na les de Au di -
to ría y Con trol de la ca li dad Par te I, pá gi na 42 a 44.



di to ría” se plan tea que la im por tan cia re la ti va o ma te ria li dad
para la eje cu ción del tra ba jo se re fie re a la ci fra o ci fras de ter mi -
na das por el au di tor, por de ba jo del ni vel de im por tan cia re la ti -
va es ta ble ci da para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to, al
ob je to de re du cir a un ni vel ade cua da men te bajo la pro ba bi li -
dad de que la suma de las in co rrec cio nes no co rre gi das y no de -
tec ta das su pe re la im por tan cia re la ti va de ter mi na da para los
es ta dos fi nan cie ros en su con jun to. En su caso, la im por tan cia
re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo tam bién se re fie re a la ci fra
o ci fras de ter mi na das por el au di tor por de ba jo del ni vel o ni ve -
les de im por tan cia re la ti va es ta ble ci dos para de ter mi na dos ti pos 
de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar.

Por otro lado, la Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría 530
“Mues treo de au di to ría” con cep tua li za al mues treo de au di to ría 
como la apli ca ción de los pro ce di mien tos de au di to ría a un por -
cen ta je in fe rior al 100% de los ele men tos de una po bla ción re -
le van te para la au di to ría, de for ma que to das las uni da des de
mues treo ten gan la po si bi li dad de ser se lec cio na das con el fin
de pro por cio nar al au di tor una base ra zo na ble a par tir de la cual 
al can zar con clu sio nes so bre toda la po bla ción.

La in te rre la ción de es tos dos con cep tos bá si cos fun da men -
tan la re le van cia de la tras cen den cia téc ni ca - pro fe sio nal que
im pli ca para el au di tor in ter no de la uni ver si dad su uti li za ción
cons cien te, opor tu na y efi caz en la de ter mi na ción cuan ti ta ti va
y cua li ta ti va de las in co rrec cio nes2 o di fe ren cias im por tan tes en -
tre la can ti dad, la cla si fi ca ción, la pre sen ta ción o in for ma ción
re ve la da res pec to a una cuen ta en los es ta dos fi nan cie ros o dato 
en los in for mes de ges tión y la can ti dad, la cla si fi ca ción, la pre -
sen ta ción o re ve la ción de in for ma ción re que ri das res pec to de
esa cuen ta o dato, de con for mi dad con la le gis la ción ju rí di ca vi -
gen te y apli ca ble.
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2 Para la de fi ni ción el au tor tuvo en cuen ta la que apa re ce en la Nor ma Inter na cio nal
de Au di to ría 450 “Eva lua ción de las in co rrec cio nes iden ti fi ca das du ran te la rea li za -
ción de la au di to ría”, de acuer do con 



8.2. Bases metodológicas relevantes para la implementación
de una estrategia de auditoría interna

Valoración del riesgo de auditoría
La va lo ra ción del ries go de au di to ría fa ci li ta al au di tor in ter no el 
co no ci mien to del en tor no in ter no y ex ter no en el que se de sen -
vuel ve(n) el(los) pro ce so(s) a au di tar, toda vez que con tri bu yen
a la iden ti fi ca ción y va lo ra ción efec ti va de los ries gos de erro res
y frau des que im pac tan en la ca li dad y ra zo na bi li dad de la in -
for ma ción fi nan cie ra y/o de ges tión eva lua da.

El co no ci mien to del con trol in ter no pro por cio na al au di tor
la iden ti fi ca ción de los fac to res que pro pi cian la ocu rren cia de
erro res en la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie -
ros y los in for mes de ges tión que exi ge la Admi nis tra ción Fi nan -
cie ra del Esta do.

Los fac to res re le van tes para la eva lua ción del cum pli mien to 
de los pro ce di mien tos de con trol in ter no im pli ca dos en la va lo -
ra ción del ries go de au di to ría, se re la cio nan di rec ta men te con:
i. la co mu ni ca ción y la vi gi lan cia de la in te gri dad y los va lo res 

éti cos;
ii. la in te gra ción en la ela bo ra ción y pre pa ra ción de los pre su -

pues tos y pla nes de los pro ce sos, ac ti vi da des y ope ra cio nes
que ase gu ran el cum pli mien to de la mi sión y las dis po si cio -
nes le ga les apli ca bles a los res pon sa bles y par ti ci pan tes;

iii. la es truc tu ra or ga ni za ti va ase gu ra el en tor no ne ce sa rio para
que la pla ni fi ca ción, el con trol y la re vi sión de las ac ti vi da -
des se eje cu ten ade cua da men te, en los ám bi tos pre vis tos en 
la asig na ción de au to ri dad y res pon sa bi li dad;

iv. la apli ca ción de po lí ti cas y prác ti cas efec ti vas en la ges tión
de los re cur sos hu ma nos;

v. la im ple men ta ción de los pro ce di mien tos de iden ti fi ca ción, 
aná li sis y eva lua ción de los ries gos in ter nos y ex ter nos; de -
ter mi na ción de los ob je ti vos de con trol; así como las ac cio -
nes rea li za das para el se gui mien to y ac tua li za ción de los
pla nes de pre ven ción de ries gos;

vi. los sis te mas de in for ma ción y co mu ni ca ción re le van tes
para la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie -
ros y los in for mes de ges tión en las áreas si guien tes:
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ÁREAS

¡ Ti pos de tran sac cio nes y da tos en las ope ra cio nes que son sig ni fi ca ti vos
para los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión.

¡ Pro ce di mien tos, re la ti vos tan to a las tec no lo gías de la in for ma ción
como a los sis te mas ma nua les, me dian te los que di chas tran sac cio nes y
da tos se ini cian, se re gis tran, se pro ce san y se co rri gen en caso ne ce sa -
rio.

¡ Re gis tros pri ma rios con ta bles y de otro tipo que son uti li za dos para ini -
ciar, re gis trar y pro ce sar las tran sac cio nes y da tos co rres pon dien tes.

¡ Mo dos en que los sis te mas de in for ma ción cap tu ran los he chos y con di -
cio nes; dis tin tos de las tran sac cio nes nor ma les; sig ni fi ca ti vos para los
es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión.

¡ Flu jos de in for ma ción fi nan cie ra y de ges tión uti li za dos para la pre pa ra -
ción de los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión.

¡ Pro ce di mien tos in ter nos de ren di ción de cuen tas.

¡ Co mu ni ca cio nes in ter nas en tre la di rec ción a cada ni vel je rár qui co, los
res pon sa bles y los par ti ci pan tes en la eje cu ción de las ta reas.

¡ Co mu ni ca cio nes ex ter nas vin cu la das con la en tre ga de los es ta dos fi -

nan cie ros y los in for mes de ges tión.

vii. Las ac ti vi da des con ti nuas y las eva lua cio nes pun tua les que
ga ran ti zan el per fec cio na mien to y la me jo ra con ti nua del
Sis te ma de Con trol Inter no, así como el se gui mien to de las
me di das y re co men da cio nes de las au di to rías an te rio res y
otras ac cio nes de con trol re ci bi das.
Los cri te rios cua li ta ti vos es tán ba sa dos en el jui cio pro fe sio -
nal para de fi nir los atri bu tos y las con di cio nes que fun da -
men tan la cla si fi ca ción de las di fe ren cias o des via cio nes, en 
fun ción del cum pli mien to de los pro ce di mien tos de con trol
in ter no apli ca bles.

A par tir del co no ci mien to, com pren sión y eva lua ción del
con trol in ter no el au di tor ac tuan te pue de iden ti fi car y va lo -
rar los ries gos de in co rrec ción im por tan te en MAYOR,
MODERADO y MENOR (ver Ane xo 1); te nien do en cuen ta
los cri te rios cua li ta ti vos que fa ci li tan la apli ca ción del jui cio 
pro fe sio nal, en fun ción de los atri bu tos y con di cio nes que
fun da men tan los im pac tos y efec tos de las po si bles di fe ren -
cias o des via cio nes aso cia das a la apli ca ción de los pro ce -
di mien tos de va lo ra ción de ries gos re la cio na dos con la
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re vi sión de cada com po nen te del con trol in ter no. Los cri te -
rios cua li ta ti vos se re fie ren a:

CRITERIOS CUALITATIVOS

¡ El im pac to de cada pro ce di mien to de va lo ra ción de ries go en (a) la pre -
pa ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros e in for mes de ges tión 
que exi ge la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do, en ge ne ral; y (b) las
afir ma cio nes so bre el cum pli mien to de los pro ce di mien tos de con trol
in ter no, las tran sac cio nes so bre los sal dos con ta bles, los da tos u otra in -
for ma ción de ges tión a re ve lar, en par ti cu lar.

¡ El pro ce di mien to está di rec ta men te vin cu la do con tran sac cio nes, da tos
u otra in for ma ción de ges tión a re ve lar, que pue da ser pre sen ta da de for -
ma frau du len ta por los res pon sa bles y par ti ci pan tes en su ela bo ra ción.

¡ El pro ce di mien to se re fie re a tran sac cio nes ru ti na rias o no don de pre do -
mi na (a) una ma yor in ter ven ción ma nual en la re co lec ción y pro ce sa -
mien to de los da tos; (b) una ma yor sen si bi li dad en la se lec ción,
na tu ra le za y ex ten sión de la evi den cia de au di to ría a exa mi nar como
so por te de la tran sac ción; y (c) la ne ce si dad de co rro bo rar las ex pli ca -
cio nes de los res pon sa bles y par ti ci pan tes en la pre pa ra ción y pre sen ta -
ción de la in for ma ción au di ta da.

¡ Si el pro ce di mien to está re la cio na do con sig ni fi ca ti vos y re cien tes acon -
te ci mien tos eco nó mi cos, con ta bles o de otra na tu ra le za que im pli can
cam bios en los mo dos de ha cer y ac tuar y, en con se cuen cia, re quie ren
una aten ción es pe cial.

¡ El gra do de sub je ti vi dad apli ca ble a la for ma cuan ti ta ti va de me di da del
pro ce di mien to eva lua do, en tér mi nos de la ca li dad y la can ti dad de la
evi den cia de au di to ría uti li za da.

¡ La in te gri dad, los va lo res éti cos, los co no ci mien tos y la pre pa ra ción téc -
ni co – pro fe sio nal de los par ti ci pan tes y res pon sa bles en la emi sión, de
la do cu men ta ción pri ma ria ade cua da y el re gis tro con ta ble; así como de 
aque llos que par ti ci pan en la pre pa ra ción, la pre sen ta ción y la apro ba -
ción de los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión exi gi dos por los 
ór ga nos fa cul ta dos de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do.

El au di tor in ter no debe iden ti fi car y va lo rar los ries gos de in co -
rrec ción im por tan te en el tra ba jo di rec to con las fuen tes in for -
ma ti vas, que le pro por cio nan una base para el di se ño y la
con for ma ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos e
ins tru men tos de au di to ría idó neos para su apli ca ción en los ob -
je tos de aná li sis a au di tar. La va lo ra ción cuan ti ta ti va de los ries -
gos de in co rrec ción im por tan te (ries go in he ren te y de con trol),
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se de ter mi na a par tir del pre do mi nio o no del cum pli mien to de
los con tro les pro ba dos3 ve ri fi ca dos; a sa be4r:

% CONTROLES PROBADOS RIESGO DE INCORRECCIÓN

IMPORTANTE

> 95% BAJO

< 95% y > 80% MEDIO

< 80% y > 60% ALTO

< 60% ALTO

Importancia relativa en la auditoría
Al es ta ble cer la es tra te gia de la au di to ría, el au di tor in ter no
debe de ter mi nar y apli car los cri te rios cuan ti ta ti vos y cua li ta ti -
vos de im por tan cia re la ti va para la eva lua ción de la ra zo na bi li -
dad de la in for ma ción fi nan cie ra; así como los en fo ques
cua li ta ti vos de re fe ren cia para la va lo ra ción de la le gi ti mi dad y
fia bi li dad de los da tos u otra in for ma ción a re ve lar en los in for -
mes de ges tión exi gi dos por la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del
Esta do.

La de ter mi na ción de la mag ni tud base de re fe ren cia para la
im por tan cia re la ti va en la eva lua ción de la ra zo na bi li dad de la
in for ma ción fi nan cie ra im pli ca la apli ca ción del jui cio pro fe -
sio nal del au di tor y la de fi ni ción de los cri te rios cuan ti ta ti vos y
cua li ta ti vos que sir ven de pun to de par ti da en la re vi sión de los
es ta dos fi nan cie ros to ma dos en su con jun to. 

Para la iden ti fi ca ción y se lec ción de la mag ni tud base de re -
fe ren cia en la fase de pla ni fi ca ción de la au di to ría se con si de ran
los fac to res si guien tes:
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3 El au tor de fi ne los con tro les pro ba dos como la no exis ten cia de in co rrec cio nes im -
por tan tes en tre la afir ma ción, la can ti dad, la cla si fi ca ción, la pre sen ta ción o in for ma -
ción re ve la da res pec to a un pro ce di mien to de con trol in ter no, una cuen ta en los
es ta dos fi nan cie ros o dato en los in for mes de ges tión y la afir ma ción, la can ti dad, la
cla si fi ca ción, la pre sen ta ción o la re ve la ción de in for ma ción re que ri das con res pec -
to al pro ce di mien to de con trol in ter no, la cuen ta o el dato com pro ba do, de con for -
mi dad con la le gis la ción ju rí di ca vi gen te y apli ca ble.

4 Los por cien tos con si de ra dos es una pro pues ta del au tor a par tir de 



i. el ca rác ter no lu cra ti vo de la ac ti vi dad eco nó mi co – fi nan -
cie ra de la Uni dad Pre su pues ta da Uni ver si dad de la Ha ba -
na como cen tro de la Edu ca ción Su pe rior;

ii. los re que ri mien tos le ga les y re gu la do res apli ca bles en ma -
te ria ju rí di ca, eco nó mi ca y con ta ble exis ten tes para la Acti -
vi dad Pre su pues ta da; 

iii. la pre pon de ran cia de la par ti da 50 Gas tos de per so nal (re -
pre sen ta el 69,57 por cien to como pro me dio en el pe río do
2009-20115) den tro de la es truc tu ra de los gas tos co rrien tes
to ta les re por ta dos en el es ta do de Ren di mien to Fi nan cie ro;

iv. la par ti da 50 Gas tos de per so nal in clu ye los ele men tos 01
Sa la rio y 02 Acu mu la ción de va ca cio nes; y

v. la de ter mi na ción de los ín di ces por cen tua les de re fe ren cia6

para la mag ni tud base se lec cio na da; a sa ber:

MAGNITUD BASE IMPORTE

(TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS)

% DE GASTOS A

APLICAR

GASTOS DE

PERSONAL

Menos de 100 000.00 2

Entre 100 000.01 – 1 000 000.00 1

Más de 1 000 001.00 0,5

La mag ni tud base cal cu la da debe ser ajus ta da por los efec tos
cua li ta ti vos de la eva lua ción del cum pli mien to de los pro ce di -
mien tos de va lo ra ción de los ries gos y las prue bas de con trol en
los ries gos de in co rrec ción im por tan te: in he ren te y de con trol,
que de fi ne la im por tan cia re la ti va co rre gi da o ajus ta da por los
im pac tos de los ries gos de au di to ría en la fase de pla ni fi ca ción
de la au di to ría.
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5 De acuer do con los da tos re por ta dos en los Aná li sis Eco nó mi cos Anua les emi ti dos
por el (Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior, 2010, pág. 25), (Mi nis te rio de Edu ca ción
Su pe rior, 2011, pág. 26) y (Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior, 2012, pág. 29).

6 Para la pro pues ta de los ín di ces por cen tua les se con si de ran los cri te rios de re fe ren cia
del (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of
Accoun tants, 2011, pág. 400), (Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta -
do - Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág. 15), (Orga ni za ción La ti noa me -
ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res - Mi nis te rio de Au di to ría y 
Con trol, 2007, pág. 3 a 6), y la (Orga ni za ción Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li za -
do ras Su pe rio res (INTOSAI), 2009, pág. 457; 458).



Para la de ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va co rre gi da o 
ajus ta da se apli can los cri te rios7 por cen tua les de re fe ren cia si -
guien tes:

RIESGORIESGO ALTO MEDIO BAJO

RIESGO INHERENTE 25% 20% 5%

RIESGO DE CONTROL 30% 25% 10%

Para la se lec ción pre via de las cuen tas con ta bles a re vi sar se 
uti li za el pro ce di mien to de aná li sis de re le van cia de los es ta dos
fi nan cie ros me dian te el mé to do com pa ra ti vo de sal dos al cie rre
del pe río do au di ta do, de con jun to con los pro ce di mien tos de
va lo ra ción de los ries gos in he ren te y de con trol eva lua dos con
an te rio ri dad.

Para lle var a cabo el aná li sis de re le van cia en la fase de pla -
ni fi ca ción de la au di to ría, el au di tor ac tuan te debe te ner en
cuen ta, al me nos uno, de los cri te rios téc ni cos si guien tes:
i. Re pre sen ta ti vi dad de la re la ción por cen tual de la cuen ta

con res pec to al por cien to de gas tos apli ca do para la de ter -
mi na ción de la mag ni tud base.8

Se con si de ra re le van te la va ria ción re la ti va por cuen ta con -
ta ble que sea igual o ma yor al por cien to apli ca do al to tal de 
Gas tos per so na les re por ta do al cie rre del pe río do au di ta do
para la de ter mi na ción de la mag ni tud base.

ii. Sig ni fi ca ción de las va ria cio nes re la ti vas de las cuen tas con -
ta bles.9
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7 Para la pro pues ta de los ín di ces por cen tua les se con si de ran los cri te rios cuan ti ta ti vos
de re fe ren cia de la (Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do - Mi nis te -
rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág. 21; 25) y el (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do -
res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011, pág. 396; 399; 400).

8 De acuer do con el cri te rio cuan ti ta ti vo de (Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra -
ción del Esta do - Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág. 26) y (Orga ni za -
ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res -
Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol, 2007, pág. 4).

9 Para la pro pues ta de los ín di ces por cen tua les se con si de ran los cri te rios cua li ta ti vos y
cuan ti ta ti vos de re fe ren cia del (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos - Inter na -
tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011, pág. 396; 401; 402), (Inter ven ción Ge ne ral
de la Admi nis tra ción del Esta do - Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág.
12; 26) y (Whit ting ton & Pany, 2000, pág. 253; 270).



Se con si de ran re le van tes las va ria cio nes re la ti vas de las
cuen tas con ta bles mien tras más se ale jen del por cien to es -
ta ble ci do como lí mi te para cada gru po con ta ble al que per -
te ne ce la cuen ta eva lua da:

Grupo Contable Variaciones 

(más o menos )

Activos circulantes 5%

Activos a largo plazo 1%

Activos fijos 5%

Otros activos 10%

Cuentas reguladoras de activos 5%

Pasivos circulantes 5%

Pasivos a largo plazo 1%

Otros pasivos 10%

Patrimonio 1%

Cuentas nominales deudoras 5%

Cuentas nominales acreedoras 5%

iii. Pe ri cia y de bi do cui da do pro fe sio nal del au di tor
Este mo men to del aná li sis de re le van cia está ba sa do en as -
pec tos cua li ta ti vos so bre la in clu sión de cuen tas que ha yan
que da do sin re le van cia en el aná li sis ho ri zon tal, aten dien -
do a la pe ri cia y jui cio pro fe sio nal del au di tor ac tuan te y a
los re sul ta dos de la apli ca ción de los pro ce di mien tos de va -
lo ra ción de los ries gos in he ren tes y de con trol.
El aná li sis de re le van cia, de con jun to, con la pe ri cia y el de -
bi do cui da do pro fe sio nal del au di tor, se uti li za con el fin de:

a) definir el grupo de cuentas que repor tan des via cio nes absolu tas y
rela ti vas sig ni fi ca ti vas que de ben ser inclui das en la
revisión a reali zar por par te del au di tor;

b) va lorar el impac to de  la eva lua ción de los pro ce di -
mien tos  de va lo ra ción de los r ies  gos en la pre pa -
ra ción y pre sen ta ción de la in for ma ción
fi  nan cie ra,  en ge ne ral ,  y en las cuen tas con ta bles
re por ta das al  cie rre del  pe r ío do au di  ta do,  en par -
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t i  cu lar;  para de ci  dir  el  res to de las cuen tas con ta -
bles que de ben in cluir  se en la se lec ción,  aun que
sus des via cio nes ab so lu tas y re la t i  vas no sean sig -
ni  f i  ca t i  vas;  y

c) facilitar el cálculo del error tolerable a nivel de cada cuenta
contable se lec cio na da, a par tir del aná li sis y eva lua ción
cua li ta ti va y cuan ti ta ti va que pro pi cia la de ter mi na ción de
la im por tan cia re la ti va en su es tre cha re la ción con el ries go
de au di to ría.

Te nien do en cuen ta las cuen tas con ta bles se lec cio na das en el
aná li sis de re le van cia, se le apli ca a cada una de ellas la fór mu la 
ma te má ti ca10 para el cálcu lo del error to le ra ble de re fe ren cia
acep ta do por el au di tor ac tuan te:

ETcc = IRCA * Raíz Cua dra da [Scc/STGC]

ETcc = Error to le ra ble de la cuen ta con ta ble

IRCA = Impor tan cia re la ti va co rre gi da o ajus ta da

Scc = Sal do de la cuen ta con ta ble

STGC = Sal do to tal del gru po con ta ble al que per te ne ce la
cuen ta con ta ble

A los efec tos del cálcu lo del error to le ra ble ajus ta do para cada
cuen ta con ta ble, se orien ta11 apli car la fór mu la ma te má ti ca si -
guien te:

ETA = ETcc/Fc

ETA = Error To le ra ble Ajus ta do

ETcc = Error to le ra ble de la cuen ta con ta ble

Fc = Fac tor de Co rrec ción
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10 De acuer do con el cri te rio cuan ti ta ti vo de re fe ren cia de la (Inter ven ción Ge ne ral de
la Admi nis tra ción del Esta do - Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág. 26) y
la (Orga ni za ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio -
res - Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol, 2007, pág. 4).

11 De acuer do con el cri te rio cuan ti ta ti vo de re fe ren cia de la (Inter ven ción Ge ne ral de
la Admi nis tra ción del Esta do - Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág. 28) y
la (Orga ni za ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio -
res - Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol, 2007, pág. 4).



Para la de fi ni ción del fac tor de co rrec ción12 apli ca ble el au di tor
ac tuan te debe con si de rar los re sul ta dos de la apli ca ción de las
prue bas de con trol co rres pon dien tes que le per mi tan ca li fi car el 
cum pli mien to de los pro ce di mien tos de con trol in ter no re la cio -
na dos con las cuen tas con ta bles se lec cio na das y es ta ble cer un
cri te rio de con fian za en el con trol en fun ción del por cien to de
con tro les pro ba dos; a sa ber:

% CONTROL PROBADO FACTOR DE CORRECCIÓN CONFIANZA EN EL CONTROL

> 95% 0,8 ALTA

< 95% y > 80% 1,0 MEDIA

< 80% y > 60% 1,5 BAJA

< 60% 2,0 BAJA

El error to le ra ble ajus ta do es la re fe ren cia que se com pa ra rá en
la fase de eje cu ción de la au di to ría con los re sul ta dos de la apli -
ca ción de los pro ce di mien tos sus tan ti vos que de ter mi nan los
erro res y frau des de tec ta dos en la pre pa ra ción y pre sen ta ción
de los es ta dos fi nan cie ros au di ta dos.

La apli ca ción ade cua da en la fase de pla ni fi ca ción de la au -
di to ría de las prue bas de con trol y en la fase de eje cu ción de los
pro ce di mien tos sus tan ti vos fa ci li tan la ve ri fi ca ción, de tec ción,
eva lua ción y aná li sis de los erro res y frau des com pro ba dos en la 
pre pa ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros al cie rre
del pe río do au di ta do; de ahí la re le van cia del cri te rio cuan ti ta ti -
vo de re fe ren cia para el um bral de im por tan cia re la ti va para el
in for me de au di to ría, así como los ele men tos con cep tua les y
téc ni cos re la cio na dos con el tra ta mien to cua li ta ti vo apli ca bles
a los erro res y frau des pro ba dos.

Este um bral de im por tan cia re la ti va para el in for me de au di -
to ría sir ve en la fase de pre pa ra ción del in for me de Au di to ría
como pun to de cor te en la de ter mi na ción de la in clu sión de los
erro res en el in for me. Por ello se hace vi tal su cálcu lo para eva -
luar cuan ti ta ti va men te la mag ni tud de los erro res, pero tam bién
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12 Para la pro puesta de los cri te rios cuan ti ta ti vos se tuvo en cuen ta la (Inter ven ción Ge -
ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do - Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007,
pág. 28) y la (Orga ni za ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do -
ras Su pe rio res - Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol, 2007, pág. 4).



se hace ne ce sa rio ex po ner una se rie de fac to res a te ner en cuen -
ta para la eva lua ción cua li ta ti va de és tos, a sa ber:
i. fac to res cuan ti ta ti vos: ha cen re fe ren cia a la mag ni tud mo -

ne ta ria de los erro res y frau des de tec ta dos y a su efec to re la -
ti vo so bre la ra zo na bi li dad de los es ta dos fi nan cie ros
to ma dos en su con jun to; en esen cia, que afec ten de ma ne ra
im por tan te la ima gen fiel de los efec tos de las tran sac cio -
nes, así como de otros even tos y con di cio nes, de acuer do
con las de fi ni cio nes y los cri te rios de re co no ci mien to de
Acti vos, Pa si vos, Ingre sos y Gas tos fi ja dos en el Mar co Con -
cep tual , al cie rre del pe río do au di ta do.
Para de fi nir cuan do es “muy sig ni fi ca ti vo” el error de tec ta -
do, des de el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, se de fi ne como:

Umbral de Impor tan cia Re la ti va = Mag ni tud base x 15%13

ii. fac to res cua li ta ti vos: re fe ri dos a la na tu ra le za de los erro res
y frau des de tec ta dos, a la in for ma ción ne ce sa ria y su fi cien te 
para ob te ner una in ter pre ta ción y com pren sión ade cua das
de las cuen tas au di ta das, así como la co rrec ción de di cha
in for ma ción, con si de ran do, en tre otros, los efec tos e im pac -
tos de los he chos si guien tes:

CRITERIOS CUALITATIVOS

¡ Tran sac cio nes con per so nas ju rí di cas o na tu ra les vin cu la das.

¡ Incum pli mien tos de las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles.

¡ Cam bios con ta bles in jus ti fi ca dos y tran sac cio nes ex traor di na rias no
fun da men ta das adecuadamente.

¡ Omi sión de in for ma ción ne ce sa ria y su fi cien te para la in ter pre ta ción
y com pren sión ade cua da de la ra zo na bi li dad de los sal dos re por ta -
dos en las cuen tas contables auditadas.
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13 Para la pro puesta del cri te rio cuan ti ta ti vo se tuvo en cuen ta la (Orga ni za ción La ti -
noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res - Mi nis te rio de Au -
di to ría y Con trol, 2007, pág. 4).



Por lo que se pro po nen las pau tas14 si guien tes para la toma de
de ci sio nes so bre es tas cues tio nes:
a) no se com pen san erro res en Ingre sos con erro res en Gas tos,

ni erro res en el Acti vo con erro res en el Pa si vo y el Pa tri mo -
nio;

b) tam po co se com pen san in fra va lo ra cio nes de una sub cuen -
ta, par ti da y ele men to con so bre va lo ra cio nes de otra;

c) aque llos erro res de im por te in fe rior al um bral de im por tan -
cia re la ti va para el in for me de au di to ría se acu mu lan con
otros erro res que pro duz can el mis mo efec to po si ti vo o ne -
ga ti vo so bre los re sul ta dos o el Pa tri mo nio, sean és tos o no
im por tan tes in di vi dual men te; y

d) si efec tua da la acu mu la ción re sul tan im por tes su pe rio res al
Umbral de Impor tan cia re la ti va, se re fle jan en el in for me de
Au di to ría agru pa dos en fun ción del efec to que pro du cen en
las cuen tas con ta bles que afec tan.

Conclusiones
La in te rre la ción de es tos dos con cep tos bá si cos ex pli ca la im -
por tan cia de la tras cen den cia téc ni ca - pro fe sio nal que im pli ca
para el au di tor in ter no su uti li za ción cons cien te, opor tu na y efi -
caz en la de ter mi na ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va de las in co -
rrec cio nes o di fe ren cias im por tan tes ve ri fi ca das por el au di tor
ac tuan te, de con for mi dad con la le gis la ción ju rí di ca vi gen te y
apli ca ble.

Las ba ses me to do ló gi cas de la Estra te gia de Au di to ría Inter -
na para la Uni ver si dad de la Ha ba na re la cio na das con el Ries go 
y la Impor tan cia re la ti va en la au di to ría, pro veen de:
i. una ter mi no lo gía uni for me que fa ci li ta el tra ba jo en equi po

y la co mu ni ca ción en tre los in te gran tes del gru po de au di to -
ría, de acuer do con los re qui si tos y re que ri mien tos de las
dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles;

ii. un en fo que mul ti dis ci pli na rio cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo
para la iden ti fi ca ción, va lo ra ción, aná li sis y eva lua ción de
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14 Para la pro pues tas de las pau tas se con si de ran la (Inter ven ción Ge ne ral de la Admi -
nis tra ción del Esta do-Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da, 2007, pág. 16 a 22) y el 
(Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos-Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun -
tants, 2011, pág. 461; 466 a 467).



los ries gos de in co rrec ción im por tan te (ries go in he ren te y
de con trol) y de de tec ción; y

iii. una pers pec ti va con cep tual cua li ta ti va y cuan ti ta ti va para la 
de ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va apli ca ble a las in -
co rrec cio nes im por tan tes (erro res y frau des) com pro ba das y 
sus efec tos e im pac tos en cada una de las fa ses de la au di to -
ría.
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ANEXO 1

Clasificación cualitativa del riesgo de incorrección
importante y de detección

Clasificación Descripción

MENOR Es muy poco fac ti ble que se de tec ten in co rrec cio nes
im por tan tes, por lo que se pre su me la le gi ti mi dad, fia bi -
li dad y ra zo na bi li dad de las afir ma cio nes so bre el cum pli -
mien to de los pro ce di mien tos de con trol in ter no, las
tran sac cio nes que sus ten tan los sal dos con ta bles, los
da tos u otra in for ma ción de ges tión a au di tar; así como
los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión al cie rre 
del período auditado.

El com por ta mien to de los con tro les pro ba dos (sí) en la
apli ca ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries -
gos y las prue bas de con trol, así como el mon to de los
erro res de tec ta dos con res pec to al error to le ra ble en los
pro ce di mien tos sus tan ti vos, debe con fir mar esta eva lua -
ción previa del auditor ac tuan te.

MODERADO Es fac ti ble que se com prue ben in co rrec cio nes que no
pro vo ca efec tos im por tan tes en la le gi ti mi dad, fia bi li -
dad y ra zo na bi li dad de las afir ma cio nes so bre el cum pli -
mien to de los pro ce di mien tos de con trol in ter no, las
tran sac cio nes que sus ten tan los sal dos con ta bles, los
da tos u otra in for ma ción de ges tión a au di tar; así como
los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión al cie rre 
del período auditado. 

El com por ta mien to de los con tro les pro ba dos (sí) en la
apli ca ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries -
gos y las prue bas de con trol, así como el mon to de los
erro res de tec ta dos con res pec to al error to le ra ble en los
pro ce di mien tos sus tan ti vos, debe con fir mar esta eva lua -
ción previa del auditor actuante.
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MAYOR Es muy fac ti ble que se ve ri fi quen in co rrec cio nes que
pro vo can efec tos im por tan tes en la le gi ti mi dad, fia bi li -
dad y ra zo na bi li dad de las afir ma cio nes so bre el cum pli -
mien to de los pro ce di mien tos de con trol in ter no, las
tran sac cio nes que sus ten tan los sal dos con ta bles, los
da tos u otra in for ma ción de ges tión a au di tar; así como
los es ta dos fi nan cie ros y los in for mes de ges tión al cie rre 
del período auditado. 

El com por ta mien to de los con tro les pro ba dos (sí) en la
apli ca ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries -
gos y las prue bas de con trol, así como el mon to de los
erro res de tec ta dos con res pec to al error to le ra ble en los
pro ce di mien tos sus tan ti vos, debe con fir mar esta eva lua -
ción pre via del au di tor ac tuan te.

244

CAPÍTULO VIII




