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1. GLOSARIO 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES: Se definen los Intangibles como el conjunto de bienes 
inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia 
que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por 
medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se 
desarrollan en el curso normal de los negocios. 
 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: es el sector de la economía que utiliza el 
conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio 
de su transformación a información. Abarca rubros como la educación, 
investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, 
robótica, nanotecnología e industria aeroespacial. 
 
CAPITAL ESTRUCTURAL: Es el conocimiento que la organización consigue 
explicitar, sistematizar e internalizar y que en un principio puede estar latente en 
las personas y equipos de la empresa. Quedan incluidos todos aquellos 
conocimientos estructurados de los que dependen la eficacia y eficiencia interna 
de la empresa: los sistemas de información y comunicación, la tecnología 
disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión. 
 
CAPITAL HUMANO: hace referencia a la riqueza que se puede tener en una 
fábrica, empresa o institución en relación con la calificación del personal que allí 
labora. En ese sentido, el término capital humano representa el valor que el 
número de empleados –de todos los niveles– de una organización supone de 
acuerdo con sus estudios, conocimientos, capacidades y habilidades. 
 
CAPITAL INTELECTUAL: constituye todo aquello que determina el valor de una 
empresa. Esos factores que citan los autores son básicamente de dos clases: 
“capital humano (combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y 
capacidad de los empleados) y capital estructural (los equipos, programas, bases 
de datos, estructura organizacional, patentes, marcas de fábrica). 
 
CAPITAL RELACIONAL: Lo integran los recursos intangibles que son capaces de 
generar valor, relacionados con el entorno de la organización, como clientes, 
proveedores, sociedad, entre otros. 
 
CONOCIMIENTO: el conocimiento surge cuando una persona considera, 
interpreta y utiliza la información de manera combinada con su propia experiencia 
y capacidad. 
 
MODELO: representación simplificada de la realidad, donde se han conservado 
aquellos elementos considerados importantes y se han descartado todo lo demás. 
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PROGRAMA ACADÉMICO: Los programas académicos suelen contar con ciertos 
contenidos obligatorios, que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera 
que todos los ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de 
conocimientos que se considera imprescindible por motivos culturales, históricos o 
de otro tipo. 
 
UNIVERSIDAD: Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que 
proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber), que está 
constituida por varias facultades y que concede los grados académicos 
correspondientes. 
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2. RESUMEN 
 
 
La contabilidad en su propósito de dar cuenta de todo, a través de la valoración 
cuantitativa y cualitativa de la riqueza en las organizaciones, posee un reto en lo 
que concierne al conocimiento de las diferentes entidades. En este contexto, 
Benítez y Pedraza1 señalan que la contabilidad del conocimiento surge por 
limitaciones que presenta la contabilidad financiera para registrar valores 
intangibles, como los identificados en los componentes del capital intelectual y que 
constituyen el conocimiento organizacional; la recolección de datos e información 
acerca del capital humano, el capital estructural y el capital relacional, que tienen 
un carácter intangible, proporciona el nivel de conocimiento individual en las 
organizaciones. Considerando lo anterior, la idea que se presenta consiste en 
proponer un modelo para la identificación y medición del capital intelectual para el 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA, que parte de la visión de que el 
capital humano, elemento clave en la universidad, tiene incidencia en el capital 
estructural, generando una estructura que le permite funcionar y relacionarse con 
el exterior, destacándose aquí el capital relacional que permite, a su vez, mejorar 
el capital humano. 
 
Palabras clave: capital intelectual; capital humano; capital relacional; contabilidad 
del conocimiento. 
 
 

 
1 BENÍTEZ NÚÑEZ, Dorelly y PEDRAZA GOYENECHE, Lina María. La contabilidad del conocimiento, estudio y aplicación 

en pequeñas y medianas empresas en Colombia [en línea]. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2017. 
Recuperado de: http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxii/docs/9.04.pdf  

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxii/docs/9.04.pdf
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
A pesar de que el programa de Contaduría Pública de la UCEVA fue creado desde 
el año 1976, en la actualidad se presentan algunas problemáticas propias de la 
dinámica de las instituciones de educación superior y su relación con sus distintos 
grupos de interés.  
 
Dicho programa se encuentra en un proceso de acreditación de alta calidad, razón 
por la cual se han venido realizando estudios que buscan contar con diagnósticos 
sobre distintos aspectos institucionales. Producto de esto, en el año 2011 se 
realizó una autoevaluación que tuvo en cuenta la comunidad académica, 
determinando que el programa cumple aceptablemente. Sin embargo, se 
detectaron aspectos a mejorar en su misión institucional, en el factor estudiantil, 
docente, egresados y procesos académicos entre otros. 
 
En este orden de ideas, en la actualidad el programa académico de Contaduría 
Pública de la UCEVA no cuenta con procesos que le permita identificar y medir su 
capital intelectual. Por esto se hace necesario efectuar una propuesta para la 
identificación y medición del capital intelectual, que parte de la visión de que el 
capital humano es el elemento clave en la universidad en el actual entorno en que 
se exige que esta institución sea pertinente para la sociedad y el grupo de actores 
que derivan de sus relaciones. 
 
Por ello, el objetivo general de este trabajo es diseñar una propuesta de medición 
e identificación del capital intelectual asociado al componente académico en el 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA. Para esto, el presente documento 
se estructuró en 10 capítulos además de esta introducción. 
 
Los capítulos 1 al 5 contienen los aspectos metodológicos que permitieron el 
abordaje de los objetivos propuestos, incluyendo la identificación del problema, 
objetivos, justificación, el marco de referencia que contiene los antecedentes, 
marco teórico, conceptual, contextual; también se encuentra la metodología donde 
se explica el tipo de estudio, el método, las fuentes de información y, en especial, 
la población en estudio, así como la muestra obtenida. 
 
Luego, en el capítulo 6 se realiza un diagnóstico de la situación actual del 
programa académico en referencia, respecto a su estructura, conformación y 
direccionamiento estratégico. Para tal propósito se acude a fuentes secundarias 
que permiten obtener información relevante al respecto. Se presentan las 
características generales de la institución y del programa académico en estudio, 
incluyendo la reseña histórica y los perfiles ocupacional y profesional. 
 
Seguidamente, en el capítulo 7 se identifican las características de los elementos 
del capital intelectual (humano, estructural y relacional) del programa utilizando 
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para ello encuestas aplicadas a los diferentes actores entre los que están el 
personal administrativo, docentes, estudiantes, egresados y representantes de las 
empresas de Tuluá. Esta población se considera debido a que el trabajo se 
delimita al capital intelectual asociado al componente académico. 
 
Posteriormente, el capítulo 8 desarrolla un sistema de indicadores que permitirán 
medir el capital intelectual del programa académico de Contaduría Pública de la 
UCEVA, partiendo de un modelo que ayuda a entender la relación entre dicho 
programa y los grupos de interés, partiendo de un presente (situación actual) y un 
futuro, al cual desea llegarse a partir de la identificación y medición del capital 
intelectual en el programa en referencia. 
 
El aporte de los indicadores propuestos se encuentra en que clarifica la relación 
entre los distintos componentes del capital intelectual, da las bases para su 
comprensión al momento de querer gestionarlo y proporciona un sistema que 
puede ser implementado posteriormente por el programa académico, permitiendo 
controlar y corregir las falencias que puedan presentarse, buscando el 
mejoramiento continuo a nivel académico. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Inicialmente se exponen algunos antecedentes académicos, constituidos por 
investigaciones realizadas en el tema del capital intelectual. 
 
En el año 2005, Rivero, Vega y Balagué2 indican en su artículo, que, teniendo 
presente la contribución decisiva que tienen las universidades en la producción 
científica de la economía, se hace necesario proponer instrumentos de gestión 
que mejoren su aportación a la sociedad. En este sentido, la adopción de 
programas de medición y gestión del capital intelectual constituye una alternativa 
estratégica para potenciar los resultados de sus actividades, cuestión que ha 
cobrado especial relevancia con el auge de la sociedad del conocimiento, lo que 
ha difundido en el ámbito académico y empresarial la búsqueda de herramientas 
que midan y gestionen lo que se ha denominado capital intelectual. 
 
Concluyen que la medición del capital intelectual permite conocer dónde se 
encuentran los elementos generadores de valor de la organización y facilita su 
gestión, permitiendo mejorar continuamente su incidencia en los resultados de 
esta y en la sociedad. El peso relevante de la educación en la sociedad y los 
atributos intangibles propios de los resultados del sector determina la necesidad 
de la medición del capital intelectual como una vía para elevar la eficiencia de la 
gestión universitaria. 
 
En el año 2012, María Isabel Roldán Padilla,3 presenta su trabajo de grado para 
Maestría en Administración en la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, titulado “EL CAPITAL INTELECTUAL: UNA HERRAMIENTA CLAVE EN 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE “LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA – UCEVA”, cuyo objetivo general fue caracterizar el capital intelectual 
como una herramienta clave en la gestión administrativa de la UCEVA.  
 
Para ello, utiliza el método del estudio de caso, como uno de los métodos 
apropiados para desarrollar un estudio de tipo descriptivo y escoger la tipología del 
caso mixto, la cual permite combinar la investigación de abordaje cuantitativo con 
el abordaje cualitativo. Según la autora, el diagnóstico permitió además detectar 
falencias en la investigación, en la proyección social y en las relaciones con 
algunos de sus grupos de interés, pues no pose convenios macro que permitan 

 
2 RIVERO DÍAZ, Dania, VEGA FALCÓN, Vladimir y BALAGUÉ CANADELL, Jordi. La medición del capital intelectual en las 

universidades. Un modelo para potenciar su aportación a la sociedad [en línea]. Capital Humano, nº 185, pág. 30. Febrero, 
2005. Recuperado de: 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/4215/c64_C_Humano_capital_intelectual_universidades_185_2.pdf  
3 ROLDÁN PADILLA, María Isabel. El capital intelectual: una herramienta clave en la gestión administrativa de “la Unidad 

Central del Valle del Cauca – UCEVA. trabajo de grado para Maestría en Administración en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Palmira. 2012. Recuperado de: http://bdigital.unal.edu.co/6056/1/7709019.2012.pdf  

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/4215/c64_C_Humano_capital_intelectual_universidades_185_2.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/6056/1/7709019.2012.pdf
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generar desarrollo regional. Esta falencia en el capital relacional afecta al capital 
estructural porque es la proyección de limitaciones a nivel administrativo y de 
gestión que no potencializan su capital humano.  
 
Es importante para la UCEVA implementar el instrumento de medición del capital 
intelectual UCEVISTA propuesto para de esta manera evaluar la efectividad de los 
indicadores y la eficiencia del instrumento. Los ajustes que puedan surgir como 
producto de la evaluación del instrumento serán un aporte que mejorará el 
instrumento. 
 
En el 2013 Robles y Zárate4 presentan un trabajo de investigación que pretende 
analizar la importancia del capital intelectual en la gestión de las universidades 
públicas. Identificar el capital humano que poseen sus académicos e 
investigadores, teniendo presente la contribución en la producción científica. 
Asimismo, se busca la contribución de las investigaciones en México que 
proponen instrumentos de gestión de capital intelectual que mejoren su aporte a la 
sociedad. La adopción de programas de medición y gestión del capital intelectual 
constituye una opción estratégica para resaltar los resultados. 
 
La población en estudio son los profesores investigadores de tiempo completo, los 
estudiantes clientes que se benefician del capital intelectual y de las autoridades 
universitarias. Se realizó una encuesta a 67 profesores –el 26% de encuestados 
correspondió a profesores de tiempo completo y 74% a profesores de asignatura–, 
en la cual se aplicó un cuestionario estructurado en capital intelectual: capital 
humano –19 preguntas–, capital relacional –20 preguntas– y capital estructural –
10 preguntas–, a los profesores de tiempo completo y de asignatura de la 
universidad. 
 
Según los autores, en los resultados exponen que en las universidades públicas 
es importante considerar los estándares del capital intelectual, en las vertientes de 
capital humano, capital estructural y capital relacional, con la finalidad de mejorar 
la gestión. La medición de intangibles sigue siendo un campo que se debe 
investigar en la gestión de las universidades públicas. Su identificación puede 
convertirse en una fuente de valor que se dé a conocer y eso generaría una mayor 
importancia a la institución. Las universidades públicas deben integrar en su 
estrategia organizacional el diseño e implementación de iniciativas de gestión del 
conocimiento, medición del capital intelectual y elaboración de informes de capital 
intelectual. 
 

 
4 ROBLES CORTEZ, José Raúl, ZÁRATE CORNEJO, Robert Efraín. Impacto del capital intelectual en facultades de 

negocios 
de las universidades públicas [en línea]. Sotavento M.B.A. No. 22, julio-diciembre, 2013, pp. 68-81. Recuperado de: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/3705/3837/  

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/3705/3837/
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En el 2015 Cuadrado5 señala que los indicadores de capital intelectual (CI) en la 
universidad son un tema de gran importancia en la sociedad del conocimiento 
inteligente debido a la creciente preocupación mundial por la creación de 
conocimiento desde la organización universitaria y su difusión hacia la sociedad. 
El objetivo de este trabajo es detectar indicadores base para la construcción de 
reportes de CI. A partir de una investigación documental de tipo no experimental, 
se explican conceptos y modelos de evaluación universitaria desarrollados. 
 
Los resultados muestran la integración de indicadores de capital intelectual, se 
encuentran construidos con los elementos del capital humano, el capital 
estructural y el capital relacional, que son sugeridos en la teoría administrativa y, 
son adoptados y adaptados a la realidad de la organización universitaria 
ecuatoriana; y se sugiere, además, mayor investigación científica en éste tema. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El programa de Contaduría Pública de la UCEVA se crea en 1976, fecha desde la 
cual se ha tenido un compromiso con el mejoramiento continuo, el cual se ha visto 
fortalecido con las directrices institucionales y las dadas por el ICFES, ASFACOP 
(Asociación de Facultades de Contaduría Pública) y FIDESC (Fundación para la 
Investigación y Desarrollo de la Ciencia Contable).6  
 
Por exigencia del ICFES para que cumpla con algunos requerimientos de ley, y 
una vez cumplidos, el Ministerio de Educación Nacional le otorga licencia de 
funcionamiento por medio del Acuerdo 087 del 19 de mayo de 1980. Más 
recientemente la UCEVA recibió del Ministerio de Educación Nacional la 
confirmación de renovación del Registro Calificado para el programa de 
Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables, mediante la resolución 14577 del 16 de octubre de 2013, por espacio 
de siete (7) años.7 
 
Según el Boletín Institucional No. 096 “la sala de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial de la Calidad de la 
Educación 
Superior (CONACES), con base en la competencia asignada mediante ley 1188 
de 2008 y Decreto 1295 de 2010, en sesión del 23 de septiembre de 2013, estudió 
la información que fundamenta la solicitud de renovación del registro calificado y el 

 
5 CUADRADO BARRETO, Gabriela. Indicadores de capital intelectual para universidades del Ecuador [en línea]. Octubre 

de 2015. Conference: XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/304748975_Indicadores_de_capital_intelectual_para_universidades_del_Ecuador  
6 UCEVA. Contaduría Pública. Reseña Histórica [en línea]. Página web institucional, 2018. Recuperado de: 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-contaduria-publica  
7 UCEVA. Programa Académico de Contaduría Pública [en línea]. Página web institucional [citado el 27 de marzo de 2017]. 

Disponible en: http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-
contaduria-2  

https://www.researchgate.net/publication/304748975_Indicadores_de_capital_intelectual_para_universidades_del_Ecuador
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-contaduria-publica
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-contaduria-2
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-contaduria-2
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informe de los pares académicos que realizaron la visita de verificación y 
recomendó a ese despacho renovar el registro calificado por siete años.”8 
 
Según información del programa,9 “en el proceso de reestructuración curricular, el 
programa ha estado atento a las recomendaciones y directrices dadas a nivel 
nacional por el ICFES, ASFACOP, FIDESC, CTCP y por la Junta Central de 
Contadores, los cuales han definido los requerimientos mínimos y necesarios para 
la formación del Contador Público Colombiano; a nivel internacional ha seguido las 
orientaciones del IFAC (Federación Internacional de Contadores).” 
 
De esta forma, el servicio educativo se ha fundamentado en criterios de alta 
calidad, de pertinencia y realidad social, conceptos sobre los cuales tanto 
directivos como profesores han sido conscientes del compromiso adquirido en 
función de la comunidad. 
 
Considerando lo anterior, el Programa de Contaduría Pública de la UCEVA se ha 
visto en la necesidad de buscar la acreditación de alta calidad, con el fin de 
enfrentar y dar respuesta oportuna a los cambios repentinos que propone el 
contexto, sin obviar el interés en la obtención del prestigio y la evaluación 
favorable del quehacer y su desarrollo.  
 
De acuerdo con la legislación colombiana, "la Acreditación es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos hacen 
de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 
académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 
social".10 La acreditación es entonces, un reconocimiento de alta calidad que se 
otorga a las Instituciones de educación superior y/o a los programas que posean 
las características de alta calidad definidas por el Consejo Nacional de 
Acreditación.  
 
La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 
Acreditación;11 reconocerla, velar por su incremento y fomentar su desarrollo 
otorga sentido a las acciones del Consejo Nacional de Acreditación, quien ha 
adoptado una aproximación integral al concepto de alta calidad al desarrollar su 
modelo. El Consejo ha procurado tener presentes todos los factores que inciden 

 
8 UCEVA. Boletín institucional No. 096 [en línea]. Octubre 25 de 2013. Recuperado de: 

http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/unidades_administrativas/comunicaciones/boletines/2013/096-
13%20BoletinInstitucional,%20Renovado%20Registro%20Contaduria%20Publica.pdf  
9 Ibíd. 
10 UNIVERSIDAD EAFIT. ¿Qué es la acreditación en alta calidad? [en línea]. Universidad Eafit, Medellín, Colombia [citado 

el 25 de noviembre de 2019]. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/que-es-la-
acreditacion-institucional.aspx  
11 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado [en línea]. 

Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. 52 p. [citado el 25 de noviembre de 2019]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf  

http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/unidades_administrativas/comunicaciones/boletines/2013/096-13%20BoletinInstitucional,%20Renovado%20Registro%20Contaduria%20Publica.pdf
http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/unidades_administrativas/comunicaciones/boletines/2013/096-13%20BoletinInstitucional,%20Renovado%20Registro%20Contaduria%20Publica.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/que-es-la-acreditacion-institucional.aspx
http://www.eafit.edu.co/institucional/calidad-eafit/calidad/Paginas/que-es-la-acreditacion-institucional.aspx
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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en ella y la manera como, en la configuración de esos factores, pesan los recursos 
institucionales, los procesos internos y los resultados de la gestión académica. 
Según el CNA, las condiciones de calidad exigidas para la obtención del registro 
calificado se constituyen en la primera condición básica para que una institución 
considere el ingreso de un programa al Sistema de Acreditación. Por ello, el 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA, cumple con las condiciones 
básicas para aspirar a la acreditación de alta calidad. 
 
No obstante, es importante analizar los diferentes desafíos que se presentan para 
el programa académico en referencia, así como para la comunidad universitaria. 
De acuerdo con el Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 
Contaduría Pública del año 2011,12 en el cual se tuvo en cuenta la comunidad 
académica del programa referido, como lo son, directivos, estudiantes, profesores 
y egresados, se encontró que, a nivel general, en el proceso de autoevaluación, el 
programa cumple aceptablemente. 
 
Se evaluaron ocho (8) factores: misión y proyecto institucional, estudiantes, 
profesores, procesos académicos, bienestar institucional, organización, 
administración y gestión, egresados e impacto sobre el medio ambiente y, 
finalmente, recursos físicos y financieros. 
 
Entre los factores asociados al ámbito académico, la autoevaluación permitió 
determinar que se requiere mejorar diversos aspectos. Con relación a los 
estudiantes, la característica de participación en actividades de formación integral 
es un aspecto sujeto a mejoramiento, se recomendó crecer más los semilleros de 
investigación y grupos de estudio. En lo referente a los docentes, las 
características a mejorar son la interacción con las comunidades académicas. 
Sobre los egresados, se destaca la empleabilidad y los resultados producto de las 
líneas de investigación y semilleros.  
 
Por lo tanto, considerando que según lo expresado por Ramírez13 “los recursos 
más valiosos de una Universidad son sus docentes, investigadores, personal de 
administración y servicios, y estudiantes con sus relaciones y rutinas 
organizacionales; y su más importante output es el conocimiento incorporado en 
nuevos resultados de investigación, publicaciones y estudiantes formados.” Estos 
recursos constituyen el capital intelectual de las universidades, para ellas los 
intangibles son el factor más importante para el desempeño con éxito de la 
docencia, investigación y transferencia del conocimiento. 
 

 
12 DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, Stella. Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 

Contaduría Pública del año 2011. Unidad Central del Valle, Tuluá, 2011 
13 RAMÍREZ CORCOLES, Yolanda. El capital intelectual en las instituciones de educación superior [en línea]. Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, España, 2012. Recuperado de: 
http://www.icac.meh.es/Documentos/PUBLICACIONES/272.pdf  

http://www.icac.meh.es/Documentos/PUBLICACIONES/272.pdf
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Como se observa, según la autoevaluación del programa en referencia, se cumple 
aceptablemente en cada uno de los factores evaluados, sin embargo, frente a la 
acreditación de alta calidad son diversos los retos que se tienen a nivel 
institucional.  
Al respecto y, a pesar de su importancia, en la actualidad el programa académico 
de Contaduría Pública de la UCEVA no cuenta con procesos que le permita 
identificar y medir su capital intelectual, es decir, sus intangibles. Por esto se hace 
necesario proponer un modelo para la identificación y medición del capital 
intelectual para el programa de Contaduría Pública de la UCEVA, que parte de la 
visión de que el capital humano, elemento clave en la universidad, tiene incidencia 
en el capital estructural, generando una estructura que le permite funcionar y 
relacionarse con el exterior, destacándose aquí el capital relacional que permite, a 
su vez, mejorar el capital humano. 
 
4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué forma se puede identificar y medir el capital intelectual en el programa de 
Contaduría Pública de la UCEVA? 
 
4.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación actual del programa académico de Contaduría Pública, 
respecto a su estructura, conformación y direccionamiento estratégico? 
 
¿Cuáles son las características de los elementos del capital intelectual (humano, 
estructural y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la 
UCEVA? 
 
¿Qué tipo de indicadores permitirán medir el capital intelectual del programa 
académico de Contaduría Pública de la UCEVA? 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un modelo para la identificación y medición del capital intelectual en el 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Diagnosticar la situación actual del programa académico de Contaduría Pública, 
respecto a su estructura, conformación y direccionamiento estratégico. 
 
Identificar las características de los elementos del capital intelectual (humano, 
estructural y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la 
UCEVA. 
 
Definir los indicadores que permitirán medir el capital intelectual del programa 
académico de Contaduría Pública de la UCEVA. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde el punto de vista teórico, la investigación se apoya en los planteamientos 
de Edvinsson y Malone14 quienes explican lo que entienden por capital intelectual 
e indican que, si solo existe preocupación por los resultados financieros y se 
ignoran los valores ocultos, las instituciones o empresas no sobrevivirán en el 
largo plazo. 
 
Metodológicamente, la investigación realizada es de tipo cuantitativo, descriptivo 
porque este tipo permite conocer a fondo el programa de Contaduría Pública de la 
UCEVA para determinar las características del capital intelectual y lograr así 
diseñar una herramienta de gestión humana en la organización. Se utiliza el 
método deductivo porque parte de una verdad general a una particular, en este 
caso se observa estudios realizados en diferentes organizaciones y luego se 
procede a con el diseño de una herramienta para caracterizar el capital intelectual 
en la institución. 
 
La identificación y medición del capital intelectual constituye un tema de interés en 
el ámbito de la contabilidad del conocimiento, en la medida que permite establecer 
criterios para el control y mejoramiento continuo de los procesos relacionados con 
los activos intangibles, en este caso, del programa académico de Contaduría 
Pública de la UCEVA, aportando con esto, elementos que le permitirán fortalecer 
la riqueza de la institución. Con este trabajo, se busca proponer un modelo para la 
identificación y medición del capital intelectual en el programa referenciado, siendo 
un aporte importante para el mejoramiento continuo del mismo. 
 
 
 

 
14 EDVINSSON, Leif y MALONE, Michael. El Capital Intelectual. Cómo identificar y calcular el valor de los recursos 

intangibles de su empresa. Gestión 2000.com, Barcelona, 2003. p. 26 
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
7.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes y evolución del capital intelectual, inician en el año 1776, 
cuando Adam Smith (1723-1790) filósofo y economista escocés, fundador de la 
economía política y defensor de la libertad de comercio, da a conocer su 
investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en la 
que destaca la importancia del trabajo de los individuos. Posteriormente, en el año 
1960 Mc Gregor publica el libro The Human Side of Enterprise, donde se expone 
la revolucionaria teoría Y de McGregor, que sostiene que los individuos son 
automotivables y autodirigibles, influyó en los grandes pensadores del 
management como Peter Drucker y Warren Bennis.15 
 
En 1962 Maslow publica un libro acerca de la creatividad de las personas en la 
sociedad y las organizaciones: Toward Psychology of Being, mientras que en 1966 
Herzberg da a conocer sus investigaciones acerca de la naturaleza del hombre en 
el trabajo: Work and the Nature of Man y autores como Argyris, Druker y Handy 
también realizan estudios acerca de la importancia del talento de la gente en las 
organizaciones.16 
 
En 1969 se menciona por primera vez el concepto "Capital Intelectual" en una 
carta que el economista John Galbraith escribió a su colega Kalecki. 
Posteriormente en 1985 algunas organizaciones en Estados Unidos empiezan a 
valorar la importancia del capital intelectual. Walter Wriston (presidente Citocorp) 
afirma que: "El capital intelectual crece en importancia por encima del capital 
físico." 
 
Seguidamente, en el año 1991 Thomas Stewart escribe un artículo fundamental 
sobre la importancia del capital intelectual, que atrajo la atención pública sobre 
este concepto. En 1993 empiezan a aparecer diversas publicaciones con modelos 
para el desarrollo del capital intelectual en las organizaciones, escritos por 
especialistas como James Brian Quinn, William J. Hudson, Ikujiro Nonaka, 
Takeuchi, entre otros. 
 
En 1997 Leif Edvisson y Michael S. Malone dan a conocer un exitoso modelo 
aplicado de capital intelectual en una empresa escandinava: Intellectual Capital: 
Realizing your Company´s True Value by Finding its Hidden Brainpower. 
 

 
15 POLILIBROS. Introducción al desarrollo del capital intelectual. [en línea] Antecedentes y evolución del capital intelectual. 

[consultado el 5, ene., 2019] Disponible en internet: 
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/DCI_V2/paginas/UNIDAD%20I/Antecedentes%20y%20Evol
uci%C3%B3n.html  
16 Ibíd  

http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/DCI_V2/paginas/UNIDAD%20I/Antecedentes%20y%20Evoluci%C3%B3n.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/DCI_V2/paginas/UNIDAD%20I/Antecedentes%20y%20Evoluci%C3%B3n.html
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7.2 MARCO TEÓRICO 
 
7.2.1 La economía del conocimiento y el capital humano 
 
Según Javier Carrillo, en la actualidad “el PIB de algunas naciones está generado 
en cerca del 80% por actividades productivas basadas en conocimiento y el valor 
en libros de algunas organizaciones intensivas en conocimiento es menor al 10% 
de su valor de mercado.”17 Esto constituye, según el autor, una redefinición de los 
factores de la producción, es decir, de los factores que agregan valor en una 
sociedad, siendo ésta, una característica esencial de la economía del 
conocimiento. 
 
En este contexto, el concepto de capital intelectual toma especial importancia, por 
su relación con la creación de valor en las empresas. Edvinsson y Malone explican 
lo que entienden por capital intelectual a través de una metáfora: 
 

“Si nos imaginamos una empresa como un organismo vivo, digamos un 
árbol, entonces lo que se describe en los organigramas, los informes 
anuales, los estados trimestrales, los folletos de la empresa y otros 
documentos es el tronco, las ramas y las hojas. El inversor inteligente 
estudia este árbol en busca de fruta madura para cosechar. Pero 
suponer que ése es todo el árbol porque representa todo lo que salta a 
la vista es obviamente un error. La mitad, o quizá más, está bajo tierra, 
en el sistema de raíces…”18 

 
Según esta metáfora, si solo existe preocupación por recoger las frutas y tener las 
ramas y hojas en buen estado, olvidando las raíces, el árbol puede morir. Es 
necesario cuidar las raíces para que el árbol crezca y siga dando frutos. Este 
razonamiento es válido para las empresas, teniendo en cuenta que si solo existe 
preocupación por los resultados financieros y se ignoran los valores ocultos, la 
empresa no sobrevivirá en el largo plazo. Por lo tanto, según Edvinsson y Malone, 
“esto es lo que hace tan valioso el capital intelectual: el estudio de las raíces del 
valor de una empresa, la medida de los factores dinámicos ocultos bajo los 
edificios y productos visibles de aquella”19 
 
Esos factores que citan los autores son básicamente de dos clases: capital 
humano (combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad de los 

 
17 CARRILLO, Javier. ¿Qué es la Economía del Conocimiento? Transferencia, año 18, No. 69, enero de 2005, p. 2-3 
18 EDVINSSON, Leif y MALONE, Michael. El Capital Intelectual. Cómo identificar y calcular el valor de los recursos 

intangibles de su empresa. Gestión 2000.com, Barcelona, 2003. p. 26 
19 Ibíd. p. 26 
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empleados) y capital estructural (los equipos, programas, bases de datos, 
estructura organizacional, patentes, marcas de fábrica).20  
 
De acuerdo con Ebrahimi, “en la era de la economía del saber, el conocimiento se 
convierte en el motor de la economía”21, lo que significa que se produce una 
transformación en la lógica del capitalismo fordista, teniendo en cuenta que el 
conocimiento es el que se convierte en la principal fuente de valor y de ganancia, 
por lo tanto, las empresas ya no requieren un empleado que ejecute simplemente 
un trabajo, sino más bien, un empleado pensante y actuante como sujeto activo. 
Según este planteamiento, Ebrahimi habla sobre el llamado “capital humano”, 
debido a que “ya no es la fuerza de los brazos que generan riqueza, sino los 
conocimientos y las competencias que cada empleado lleva consigo”22 
 
El término capital humano introducido por Theodore Schultz y popularizado por 
Gary Becker, reviste múltiples facetas pero generalmente se pone mayor énfasis 
en la educación.23 Se suele distinguir tres fases distintas a lo largo de la vida para 
acumular capital humano por parte del individuo: el capital humano adquirido en el 
hogar; el capital humano acumulado por experiencia y el capital humano adquirido 
en la educación formal. Su efecto es incrementar la productividad económica de 
los individuos y por lo tanto, generar crecimiento económico.24 
 
Según Antonio Grandía,25 el capital humano, entendido como el conjunto de 
habilidades, conocimientos y competencias de las personas, constituye el recurso 
más estratégico dentro de los recursos intangibles de la empresa y es una fuente 
incuestionable de ventajas competitivas a largo plazo, motivo por el cual es 
considerado el activo más importante. 
 
 
7.2.2 Identificación de activos intangibles estratégicos 
 
Según Seguí Mas26 la principal misión de un directivo es generar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo, considerando las oportunidades y 

 
20 Ibíd. p. 27 
21 EBRAHIMI, Mehran. Elementos para un análisis estratégico de la formación del capital humano en el contexto de la 

economía del saber. En: CRUZ KRONFLY, Fernando. Nuevo pensamiento administrativo. Universidad del Valle, Facultad 
de Ciencias de la Administración. Febrero de 2005. p. 158 
22 Ibíd. p. 158 
23 GERALD DESTINOBLES, André. El capital humano en las teorías del crecimiento económico. Texto completo en 

internet. Motor de búsqueda Google Books. [en línea]. [Consultado 14 enero 2019] Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=ATK3yacsIb8C&printsec=frontcover&dq=el+capital+humano&hl=es&ei=A_kITaa-OIP-
8AbWh-Fo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false  
24 Ibíd. p. 4 
25 GRANDÍA DOPICO, Antonio. Capital humano como fuente de ventajas competitivas. Algunas reflexiones y experiencias. 

España, 2005. Texto completo en internet. Motor de búsqueda Google Books. [en línea]. [Consultado 14 de enero de 2019]. 
Disponible en: http://books.google.com.co/books?id=aW-JZVEfDIEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false p. 59 
26 SEGUÍ MAS, Elies. La gestión del capital intelectual en las entidades financieras. Caracterización del capital humano en 

las cooperativas de crédito. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Mayo de 2007. p. 68 

http://books.google.com.co/books?id=ATK3yacsIb8C&printsec=frontcover&dq=el+capital+humano&hl=es&ei=A_kITaa-OIP-8AbWh-Fo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ATK3yacsIb8C&printsec=frontcover&dq=el+capital+humano&hl=es&ei=A_kITaa-OIP-8AbWh-Fo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=aW-JZVEfDIEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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amenazas del entorno junto con las fortalezas y debilidades de la organización. 
Además, según el autor referenciado, en el contexto de la economía del 
conocimiento, el interés se desplaza hacia el análisis interno de la empresa, la 
cual se considera como un conjunto de recursos, que resultan ser críticos para 
cada organización, desde el punto de vista estratégico, teniendo en cuenta que 
dichos recursos son los que determinan lo que las empresas pueden hacer y no lo 
que quieren hacer. 
 
Consecuentemente, como indica Seguí Mas:  
 

“El cambio de paradigma económico ha obligado a las empresas a 
adoptar una nueva perspectiva estratégica, donde las empresas deben 
identificar y gestionar aquellos recursos y capacidades que generen 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. En la economía del 
conocimiento estos recursos y capacidades serán -básicamente- de 
naturaleza intangible, delimitando el potencial competitivo de la 
organización.”27 

 
Claramente se aprecia, según el planteamiento del autor referenciado, que es 
menester para los directivos, identificar sus activos intangibles estratégicos, 
teniendo en cuenta el conjunto de recursos y capacidades que generan ventajas 
competitivas para la organización. Según Barney28la potencialidad de los recursos 
dependía de cuatro factores: 
 

a) “El valor: un recurso resulta valioso cuando permite a la empresa 
explotar las oportunidades del entorno o neutralizar sus amenazas. 

b) La escasez: para conseguir ventaja competitiva los recursos deben 
ser escasos (oferta limitada) puesto que si otras empresas los 
poseen, se estará en igualdad de condiciones competitivas. 

c) La difícil imitación: los recursos deben ser difícilmente imitables para 
generar ventaja competitiva. En caso contrario, la ventaja solamente 
será de carácter temporal. 

d) Explotados y apropiables por la organización. Para conseguir 
ventajas competitivas en los mercados donde se actúa, los recursos 
y capacidades de la organización deben ser convenientemente 
coordinados mediante la estrategia.”29 

 
7.2.3 El capital intelectual 
 

 
27 Ibíd. p. 68 
28 BARNEY, J. B. (1991): Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, Vol. 17, pp. 99-

120, en VENTURA VICTORIA, J. (coord.) (2003): Capital intelectual y aprendizaje organizativo: nuevos desafíos para la 
empresa. Ed. AENOR. Citado por SEGUÍ MAS (2007). p. 69 
29 SEGUÍ MAS, Op. cit., p. 70 
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El capital intelectual es un tema de interés desde las últimas décadas del siglo XX 
y aunque es un término complejo, todas las definiciones de él identifican el 
conocimiento como su factor principal, entendido como toda la información 
organizada que un individuo logra acumular a lo largo de la vida y que pone a 
disposición de las organizaciones para que éstas puedan alcanzar sus objetivos.   
 
Ha sido un tema abordado principalmente en Europa y al respecto, el español 
Bueno30 en su publicación: “Génesis, evolución y concepto del capital intelectual: 
enfoques y modelos Principales” señala aspectos importantes a nivel histórico 
sobre cómo nace el concepto del capital intelectual, su evolución y sus máximos 
exponentes.  
 
Según Bueno, en las últimas décadas del siglo XX creció el interés por los 
conceptos de Capital Intangible, Capital de Investigación y Desarrollo (I+D) o 
Capital Intelectual (CI) y surgió por la necesidad de identificar las diferencias 
valorativas de las empresas entre el mercado y la información teórica de su 
contabilidad. El autor, referencia que:  
 

…la evolución del Capital Intelectual ha ido pasando del  “utilitarismo ético” de 
Bentham; de  la filosofía económica del nacionalismo  económico  alemán de 
List; de la filosofía moral y ética de Mill y Sidgwick,  creadora del  “capital 
intangible social”; de la teoría del valor de cambio de  Senior, base del  “capital 
relacional”; del  “evolucionismo y positivismo” de  Comte, que fundamenta que el 
conocimiento se convierta, como  dijera  Marshall, “en la máquina de producción 
más potente y que nos permite someter  a la naturaleza…” ,para añadir que “ la 
organización ayuda al conocimiento;  y  tiene muchas formas…” ; para terminar, 
en fechas más cercanas, en una visión  financiera o de “cuenta y razón para 
explicar el porqué del ratio elevado  observado en las últimas décadas del siglo 
pasado entre el valor de mercado y  el valor contable de las organizaciones o de 
las empresas que cotizan en Bolsa.31 

 
Para De Castro y García:  
 

El capital intelectual engloba un conjunto de activos inmateriales, invisibles o 
intangibles —fuera de balance— cuya disposición y explotación posibilitan la 
creación de valor. Estas dos características —intangibilidad y creación de 
valor— resultan importantes a la hora de proponer una definición de capital 
intelectual coherente con planteamientos teóricos previos más consolidados —
Desde la lógica de la Teoría de Recursos y Capacidades—.es posible entender 
por capital intelectual el conjunto de recursos intangibles y capacidades de 

carácter estratégico que posee o controla una organización.32 

 
30BUENO, Eduardo. Génesis, evolución y concepto del capital intelectual: enfoques y modelos principales. [en línea] Mayo 

de 2005. <citado 1 de febrero 2019> Disponible en la Internet en: 
<http://www.toptenms.com/archivos/119/descargas/G%C3%89NESIS.pdf>  
31Ibíd. p. 4. 
32 DE CASTRO, Gregorio Martín y GARCÍA MUIÑA, Fernando Enrique. Hacia una visión integradora del capital intelectual 

de las organizaciones. Concepto y componentes. Boletín Económico de ICE n° 2756, 2003. p. 8 

http://www.toptenms.com/archivos/119/descargas/GÉNESIS.pdf
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Edvinsson y Malone33 explican lo que entienden por capital intelectual a través de 
una metáfora y se imaginan la empresa como un organismo vivo, específicamente 
como un árbol, y asimilan los organigramas, los informes anuales, los estados 
trimestrales, los folletos de la empresa y otros documentos con el tronco, las 
ramas y las hojas del árbol. El inversor inteligente estudia este árbol en busca de 
fruta madura para cosechar. Pero suponer que ése es todo el árbol porque 
representa todo lo que salta a la vista y es obviamente un error. La mitad, o quizá 
más, está bajo tierra, en el sistema de raíces, a partir de esta metáfora, si solo 
existe preocupación por recoger las frutas y tener las ramas y hojas en buen 
estado, y se olvida de las raíces, el árbol puede morir, por lo tanto, es necesario 
cuidar las raíces para que el árbol crezca y siga dando frutos. 
 
El anterior razonamiento es válido para las empresas, teniendo en cuenta que si 
solo existe preocupación por los resultados financieros y se ignoran los valores 
ocultos, la empresa no sobrevivirá en el largo plazo.  Y según Edvinsson y Malone, 
“esto es lo que hace tan valioso el capital intelectual: el estudio de las raíces del 
valor de una empresa, la medida de los factores dinámicos ocultos bajo los 
edificios y productos visibles de aquella”34 
 
Esos factores que citan los autores son básicamente de dos clases: “capital 
humano (combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad de los 
empleados) y capital estructural (los equipos, programas, bases de datos, 
estructura organizacional, patentes, marcas de fábrica).”35 
 
Según Sánchez,36 existen dos corrientes de investigación del Capital Intelectual, la 
primera corresponde a la corriente estratégica mediante el análisis del 
conocimiento y la creación de valor dentro de la organización y la segunda 
corriente orienta su análisis a la necesidad de cuantificar la información no 
financiera y relacionar la gestión del conocimiento con el aprendizaje organizativo. 
 
Desde la corriente estratégica, se puede afirmar que el capital intelectual es el 
conjunto de recursos que permiten identificar las necesidades de los usuarios de 
la organización para su explotación  
 
El capital intelectual está compuesto por: capital humano, que corresponde al 
conocimiento individual; el capital estructural representado por el conocimiento 
que la organización ha logrado extraer de sus individuos mediante el diseño de 

 
33 EDVINSSON, Leif y MALONE, Michael. El Capital Intelectual. Cómo identificar y calcular el valor de los recursos 

intangibles de su empresa. Gestión 2000.com, Barcelona, 2003. p. 26 
34 Ibíd. p. 26 
35Ibíd. p. 27 
36SÁNCHEZ, Paloma. La gestión estratégica de la universidad contemporánea: reflexiones sobre la potencialidad de los 

modelos de capital intelectual. [en línea] Revista Tribuna, Nro. 42, 2007[Recuperado el 1 de febrero de 2019] Disponible en 
internet: http://www.madrimasd.org/revista/revista42/tribuna/tribuna1.asp  

http://www.madrimasd.org/revista/revista42/tribuna/tribuna1.asp
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manuales, bases de datos, rutinas de trabajo y capacidades de gestión que la 
convierten en única, conocimiento que se convierte en capital estructural y que 
según Bueno lo integran el capital organizacional y el capital tecnológico;  el tercer 
componente es el capital relacional y representa el conocimiento que la 
organización tiene de su entorno y lo usa para  mejorar las relaciones y crear lazos 
de cooperación, integración y confianza, integrado a su vez por el capital negocio 
y por el capital social.  
 
7.2.4 Capital intelectual en las universidades  
 
Según Robles y Zárate37 las universidades se enfrentan a cambios que tienen 
lugar en el actual contexto socioeconómico de la sociedad del conocimiento, lo 
que da lugar a un intenso debate sobre cómo deben ser gestionadas estas 
instituciones públicas. Implementar los modelos de gestión del capital intelectual 
dentro de las universidades llega a ser crucial debido a que los principales 
objetivos de estas instituciones son la producción y difusión del conocimiento y a 
que sus más importantes inversiones están en investigación y recursos humanos, 
académicos e investigadores, que contribuyen en la producción científica.  
 
Según Ramírez,38 los cambios más significativos que inciden en la 
conceptualización y funcionamiento de las universidades públicas son las 
siguientes:  
 
• Cambios políticos. Creciente nivel de internacionalización de la educación y la 
investigación.  
 
• Cambios económicos. Disminución en los recursos para la investigación.  
 
• Cambios sociales. La sociedad exige mayor rendición de cuentas y justificación 
en el uso de los fondos públicos.  
 
Estos cambios, a la par con la revolución tecnológica de las comunicaciones, han 
modificado el paradigma tradicional de las instituciones universitarias, en donde 
los intangibles como las capacidades y formación de los recursos humanos, la 
imagen corporativa, la estructura organizacional o las relaciones con estudiantes y 
el mundo empresarial, se han convertido en importantes fuentes de ventajas 
competitivas. Estos intangibles se agrupan dentro del capital intelectual. Por tal 
motivo, las universidades requieren de adecuados modelos de gestión de sus 
intangibles. Este establecimiento de modelos de gestión del capital intelectual 
dentro de las universidades llega a ser crucial debido a que los principales 

 
37 ROBLES CORTEZ, José Raúl, ZÁRATE CORNEJO, Robert Efraín. Impacto del capital intelectual en facultades de 

negocios de las universidades públicas [en línea]. Sotavento M.B.A. No. 22, julio-diciembre, 2013, pp. 68-81. Recuperado 
de: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/3705/3837/  
38 RAMÍREZ, Y. (2005). Cómo gestionar el Capital Intelectual en las universidades públicas españolas: el cuadro de mando 

integral. España: Universidad de Castilla-La Mancha. Citado por: ROBLES y ZÁRATE, 2013. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/download/3705/3837/


32 
 

objetivos de estas instituciones son la producción y difusión del conocimiento y a 
que sus más importantes inversiones están en investigación y recursos humanos 
(Elena, 2004). Hasta el momento solo unas pocas universidades se han lanzado a 
intentar gestionar su capital intelectual.39 
7.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el desarrollo del trabajo se utilizan los principales conceptos como son: 
 
El Capital humano:40 
 
El concepto capital humano surgió en el siglo xviii cuando teóricos de la economía, 
como Adam Smith, plantearon la necesidad de detenerse no solo en factores de 
tipo técnico sino también humanos a la hora de establecer las reglas de buen 
funcionamiento de una organización o de un sistema económico en general. Por lo 
que el capital humano apareció como uno de los elementos más importantes a 
considerarse, ya que es responsable de ejecutar las tareas y habilidades propias 
de cada área económica. Mientras más valioso sea el capital humano de una 
organización –mejor capacitado o preparado esté–, mejores serán los resultados 
de esa institución. 
 
El concepto de capital humano hace referencia a la riqueza que se puede tener en 
una fábrica, empresa o institución en relación con la calificación del personal que 
allí labora. En ese sentido, el término capital humano representa el valor que el 
número de empleados –de todos los niveles– de una organización supone de 
acuerdo con sus estudios, conocimientos, capacidades y habilidades. 
 
Capital estructural:41 
 
Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e 
internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de 
la empresa. Quedan incluidos todos aquellos conocimientos estructurados de los 
que dependen la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los sistemas de 
información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo, las 
patentes, los sistemas de gestión. El capital estructural es propiedad de la 
empresa, queda en la organización cuando sus personas la abandonan. Un sólido 
capital estructural facilita una mejora en el flujo de conocimiento e implica una 
mejora en la eficacia de la organización. 
 
Capital relacional:42 
 

 
39 ROBLES y ZÁRATE, 2013 Op. Cit. p. 76. 
40 Ibíd. p. 74. 
41 Ibíd p. 75. 
42 Ibíd p. 76. 



33 
 

El mantener la base de clientes, su calidad y su potencialidad para generar nuevos 
clientes en el futuro, son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el 
conocimiento que puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno. 
Lo integran los recursos intangibles que son capaces de generar valor, 
relacionados con el entorno de la organización, como clientes, proveedores, 
sociedad, entre otros. Son recursos que residen en los empleados –capital 
humano–, bien en la propia organización –capital estructural–, pero que a efectos 
conceptuales quedan separados de las dos categorías anteriores por cuanto 
hacen referencia a relaciones externas. 
 
La universidad: 
 
Según Remolina43 tres son los principales presupuestos de la Universidad: 
 
En primer lugar, la Educación Superior y la Universidad son un bien social, lo que 
quiere decir que han surgido y se explican en función de la sociedad, por lo cual la 
Universidad es para la sociedad, no es un bien privado sino social. Esto implica 
que debe actuar teniendo como meta el bien de la sociedad y, además, debe darle 
cuenta a ella de su gestión.   
 
En segundo lugar y como consecuencia de ser un bien social, la universidad tiene 
una función política, en el sentido de ser un arte de ordenar las fuerzas y poderes 
sociales para la obtención del bien común, por lo tanto, el conocimiento que se 
crea en la Universidad debe conducir a la búsqueda de dicho bien común. 
 
En tercer lugar, la Universidad debe ejercer esta función desde lo que constituye la 
naturaleza misma de su propia identidad, es decir desde la academia. La 
Universidad no puede convertirse en una corriente partidista, ni en una ONG o en 
una obra de beneficencia. Su labor específica es el saber, y es desde donde ha de 
prestar una contribución eficaz en el ordenamiento de la sociedad. 
 
Pertenencia y pertinencia de la Universidad: 
 
Para Boisier44 las universidades tienen hoy un papel importante en la sociedad, 
por lo tanto deben reafirmar su pertenencia y su pertinencia. La “pertenencia”, 
entendida como la incrustación en una comunidad local, es clave para afianzar la 
identidad de la universidad; en un mundo abierto y competitivo la “marca”, la 
“denominación de origen”, contribuye de manera crucial a que se la distinga entre 
miles de competidores y es clave para obtener apoyo y respaldo económico de la 
comunidad, que “siente” como suya una universidad que ha sido capaz de poner 
de relieve su “pertenencia”. La “pertinencia”, entendida como la adecuación entre 

 
43 REMOLINA VARGAS, Gerardo. La responsabilidad social de la educación superior. Rector de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 13 de febrero de 2007. [en línea] <recursostic.javeriana.edu.co/multiblogs/doc/p_gerardo_apertura.doc>    
44 BOISIER, Sergio. ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la Cepal 86. Agosto de 2005. 
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el quehacer universitario y las necesidades de corto y largo plazo de la localidad 
en la cual está inserta y a la cual pertenece socialmente, se relaciona con la 
“excelencia”, otra palabra clave en este ámbito. 
 
 
7.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
7.4.1 Reseña histórica del programa académico de Contaduría Pública 
 
Para conocer la historia del programa académico de Contaduría Pública, a 
continuación se presenta una línea de tiempo, donde se establecen los principales 
acontecimientos y cambios que ha vivido:45 
 
1976: se crea el programa de Contaduría Pública por disposición de las directivas 
de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
1977: inicia labores en la jornada nocturna en febrero de 1977, momento en el 
cual la UCEVA llevaba cinco (5) años de funcionamiento y la comunidad solicitaba 
nuevos programas académicos. 
 
1977: en agosto de este año las labores del programa son interrumpidas por 
exigencia del ICFES para que cumpla con requerimientos de ley. 
 
1980: el Ministerio de Educación Nacional le otorga licencia de funcionamiento por 
medio del Acuerdo 087 del 19 de mayo de 1980.  Se reanudan labores 
académicas en agosto del mismo año, previo el cumplimiento de las condiciones 
requeridas para el normal desarrollo académico y administrativo. 
 
1983: el programa que funcionaba en locales de escuelas públicas de Tuluá es 
trasladado a la ciudadela universitaria por presión de los estudiantes, ocupando un 
bloque donde funciona actualmente. 
 
1984: el ICFES da aprobación por medio de la resolución No. 0175, siendo 
renovada por medio de las resoluciones No 282 de julio 28 de 1986 hasta 
diciembre 31 de 1988 y la No 2768 de noviembre 1 de 1988 hasta el 31 de 
diciembre de 1993. 
 
1993: el Consejo Directivo de la UCEVA, por acuerdo 005 de diciembre 1 de 1993, 
concede la aprobación que actualmente rige para el programa de Contaduría 
Pública. 
  

 
45 UCEVA. Programa de Contaduría Pública. Reseña histórica [en línea]. Página web institucional, 2018. Recuperado de: 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-contaduria-publica  

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/resena-contaduria-publica
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2001: El Consejo Directivo de la UCEVA, por acuerdo 042 de julio 24 de 2001, 
crea la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Los 
programas académicos de Contaduría Pública y Administración de Empresas 
quedan adscritos a esa Facultad. 
 
2011: se realiza el Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 
Contaduría Pública del año 2011 en el marco del proceso de acreditación en alta 
calidad. 46 
 
2013: la UCEVA recibió del Ministerio de Educación Nacional la confirmación de 
renovación del Registro Calificado para el programa de Contaduría Pública, de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, mediante la 
resolución 14577 del 16 de octubre de 2013, por espacio de siete (7) años.47 
 
2016: se cambia la estructura curricular que venía del 2009 con 11 semestres a la 
actual de 9 semestres académicos. 
  
7.4.2 Misión del programa de Contaduría Pública 
 
La misión del programa académico de Contaduría Pública es la siguiente:48 
 

El Programa de Contaduría Pública de la UCEVA, tiene como misión formar 
Profesionales de la Contaduría Pública, con alta calidad humana, tecnológica y 
científica, mediante un proyecto educativo que integre formación y conocimiento, 
para que contribuyan con gran capacidad de liderazgo, eficiencia, ética y 
solvencia moral al desarrollo de la región y del país. 

 
Como se puede observar, la misión del programa académico en referencia busca 
que los profesionales contribuyan al desarrollo de la región, donde se puede inferir 
la importancia del capital relacional, además, fundamentado en la calidad humana, 
la formación y el conocimiento, vislumbrando así la trascendencia del capital 
humano institucional, basado en un proyecto educativo que pone de manifiesto el 
capital estructural.  
 
En síntesis, la misión del programa tiene en sus componentes todo el andamiaje 
del capital intelectual, en especial en lo concerniente a los aspectos académicos.  
 
7.4.3 Autoevaluación 
 

 
46 DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, Stella. Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 

Contaduría Pública del año 2011. Unidad Central del Valle, Tuluá, 2011 
47 UCEVA. Programa Académico de Contaduría Pública [en línea]. Página web institucional [citado el 27 de marzo de 

2017]. Disponible en: http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-
contaduria-2  
48 UCEVA. Programa de Contaduría Pública. Misión y visión [en línea]. Página web institucional, 2018. Recuperado de: 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/mision-y-vision-contaduria-pub  

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-contaduria-2
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-principal-contaduria/888-renovado-registro-calificado-contaduria-2
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/mision-y-vision-contaduria-pub
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Como se presentó en la reseña histórica del programa, un evento que denotó 
especial importancia fue la autoevaluación realizada en el año 2011, en la cual se 
evaluaron ocho (8) factores, tal como se cita a continuación:49  
 
 

“Factor 1: Misión y Proyecto Institucional 
 
Este factor Cumple aceptablemente, la misión Institucional del programa es la 
característica pendiente a mejorar, dado que el proceso de autoevaluación, arroja, 
en el grupo de estudiantes hace falta integrar un poco más la relación entre la 
misión institucional y los objetivos del programa. 
  
Factor 2: Estudiantes  
 
El factor presenta un grado de cumplimiento aceptable, la característica de 
participación en actividades de formación integral es un aspecto sujeto a 
mejoramiento, a pesar de las estrategias formuladas para mejorar la característica, 
es indispensable crecer aún más los semilleros de investigación, la creación de 
grupos de estudio, y hacer masiva la participación de los estudiantes en actividades 
artísticas, culturales y deportivas.   
  
Factor 3: Profesores 
 
Factor que cumple aceptablemente, las características a mejorar son la interacción 
con las comunidades académicas, la cooperación internacional y generar 
estrategias que generen impacto en relación con las comunidades académicas y la 
cooperación internacional. 
 
Factor 4: Procesos Académicos 
 
Presenta un cumplimiento de aceptación, con aspectos a mejorar como las 
relaciones nacionales e internacionales del programa, así como la flexibilidad del 
currículo, por tal motivo es indispensable, hacer un trabajo arduo con la oficina 
internacional y un estudio más detallado en la parte curricular que permita la 
flexibilidad curricular.  
 
Factor 5: Bienestar Institucional 
 
Este factor cumple aceptablemente, a pesar de las diferentes actividades que se 
programan por parte de ésta área, la falta de divulgación de actividades que se 
realizan para todos los estamentos de la comunidad educativa, Bienestar 
Institucional, cuenta con programas reconocidos a nivel nacional y patrocinados por 
el Ministerio de Educación, como es el caso del programa AMACA (Apoyo para el 
Mejoramiento Académico), el cual requiere de nuevas estrategias para una mejor 
cobertura y un mejor conocimiento del área de Bienestar Institucional. 
 

 
49 Op. Cit. DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, 2011 
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Factor 6: Organización, Administración y Gestión. 
 
Este factor cumple aceptablemente, la característica relacionada con la 
organización, administración y gestión del programa se ve comprometida la parte 
internacional, es necesario mejorar cooperación nacional e internacional del 
programa.  
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Factor 7: Egresados e Impacto Sobre el Medio 
 
Este factor cumple aceptablemente, la parte de empleabilidad es muy importante 
destacarla, puesto que sus egresados, gozan de buena aceptación en el medio, el 
impacto sobre el medio, es originado por la investigación, la cual comienza a dar 
sus primeros frutos, con la creación de líneas de investigación y semilleros de 
investigación, en el momento el grupo GIDE está reconocido por COLCIENCIAS.  
  
Factor 8: Recursos Físicos y Financieros   
 
Este factor cumple aceptablemente, se presenta una contradicción en las 
características, la característica de recursos físicos, es calificada con un excelente 
manejo, pero cuando es mirada desde el punto de vista de la característica del 
presupuesto del programa y administración de recursos, hay poca aceptación, que 
es debido al modelo, del manejo centralizado de los recursos, en síntesis no se está 
de acuerdo con el modelo, pero, los resultados del manejo de los recursos, 
expresan lo contrario.”50 

 
Entre los factores asociados al ámbito académico, la autoevaluación permitió 
determinar que se requiere mejorar diversos aspectos. Con relación a los 
estudiantes, la característica de participación en actividades de formación integral 
es un aspecto sujeto a mejoramiento, se recomendó crecer más los semilleros de 
investigación y grupos de estudio. En lo referente a los docentes, las 
características a mejorar son la interacción con las comunidades académicas. 
Sobre los egresados, se destaca la empleabilidad y los resultados producto de las 
líneas de investigación y semilleros.  
 
De alguna manera, todos estos aspectos requieren ser gestionados, razón por la 
cual, contar con unos indicadores para la medición e identificación del capital 
intelectual, resulta pertinente para establecer el seguimiento a las acciones de 
mejoramiento que puedan implementarse a lo largo del tiempo. 
 
  
 

 
50 Ibíd. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
8.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
En la metodología a utilizar, se destaca el tipo de estudio descriptivo,51 ya que se 
requiere una caracterización del programa académico y su capital intelectual, 
teniendo en cuenta el capital humano, estructural y relacional, de tal forma que se 
logre comprender las relaciones y proponer el modelo para medir el capital 
intelectual del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA. 
 
8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Es deductivo porque parte de una verdad general a una particular, en este caso se 
observa estudios realizados en diferentes organizaciones y luego se procede a 
con el diseño de una herramienta para caracterizar el capital intelectual en la el 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA. 
 
 
8.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Entre las fuentes de la investigación se destacan las fuentes primarias y 
secundarias, las primeras hacen referencia a la información recolectada a través 
de las herramientas usadas para este fin que en este caso con las encuestas. En 
lo que se refiere a las fuentes secundarias, se tendrán en cuenta las teorías 
planteadas por diversos autores en libros, revistas y textos especializados que 
aborden dicha temática.  
 
 
8.4 POBLACIÓN 
 
Para el desarrollo del diagnóstico referente al capital intelectual del programa 
académico de Contaduría Pública se tuvo en cuenta la siguiente población: 
 
- Personal administrativo: el estudio se delimitó al personal relacionado con las 

instancias académicas, específicamente la Decana y Auxiliar Administrativo. 
 
- Docentes: la población que se tuvo en cuenta fue la del número de docentes 

adscritos al programa académico de Contaduría Pública, tiempo completo y 
hora cátedra correspondiente a 38 profesores. Cabe advertir que este dato es 
tomado del 2017 dado que no fue posible contar con una información más 
actualizada. 

 
51 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. 
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- Estudiantes: la población de estudiantes de Contaduría Pública fue la 

correspondiente al total de inscritos en el programa al primer semestre del año 
2019, para un total de 201 alumnos.52 

 
- Egresados: se tomó la población de egresados desde el año 2001 al 2018, 

correspondiente a un total de 1.056 personas, dato obtenido en el SNIES 
(Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional.53 

 
- Empresarios: para la población de empresarios, dada la diversidad y cantidad 

de organizaciones en Tuluá, se tomaron como referentes los sectores de 
servicios, manufacturas y comercio. Sin embargo, la muestra se estableció por 
conveniencia. 

 
8.5 MUESTRAS 
 
8.5.1 Personal administrativo 
 
Dado que el personal administrativo relacionado con la parte académica es sólo 
de dos funcionarios, se encuestó a ambas personas. 
 
8.5.2 Docentes 
 
Para la muestra de docentes se seleccionó a través de una fórmula estadística 
correspondiente a una población finita y de proporciones54 que se relaciona a 
continuación, considerando:  
 
Universo: docentes de tiempo completo y hora cátedra. Un total de 38 docentes 
(información a 2017). 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple con fijación proporcional.55 
 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5%. 

 
52 UCEVA. Estados financieros, septiembre 30 de 2019 [en línea]. Información estudiantil, 2019. Recuperado de: 

http://www.uceva.edu.co/documents/Vice_administrativa/Estados_Financieros/2019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20SEP
T%2030%202019.pdf  
53 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR( SNIES). Bases de datos Graduados en 

Colombia, 2001-2018 [en línea]. Ministerio de Educación de Colombia, 2019. Recuperado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas  
54 MARTÍNEZ, Ciro y LEVIN, Richard. Estadística Aplicada. Bogotá: Pearson Educación. 2011 
55 LIND, D., MARCHAL, W. y WATHEN, S. Estadística aplicada a los negocios y la economía. México: McGraw Hill. 2010 

http://www.uceva.edu.co/documents/Vice_administrativa/Estados_Financieros/2019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20SEPT%2030%202019.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Vice_administrativa/Estados_Financieros/2019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20SEPT%2030%202019.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
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Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo simple con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Como esta proporción se desconoce, se utiliza el 50% 

 
q= Probabilidad desfavorable (1-p). para este caso es el 50% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, dando como resultado un total de 35 encuestas a realizar. 
 
 
 
 
 
 
8.5.3 Estudiantes  
 
Para la muestra de estudiantes se siguió la misma metodología anterior. 
 
Universo: estudiantes matriculados en Contaduría Pública al primer semestre de 
2019. Un total de 201 alumnos. 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple con fijación proporcional. 
 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5%. 
 
Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo simple con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Como esta proporción se desconoce, se utiliza el 50% 

 
q= Probabilidad desfavorable (1-p). para este caso es el 50% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, dando como resultado un total de 132 encuestas a realizar. 
 
 
 

𝑛 =
𝑃 × 𝑄

(
𝐸
𝑍)

2

+
𝑃 × 𝑄
𝑁

=
0.5 × 0.5

(
0.05
1.96)

2

+
0.5 × 0.5

38

= 35 

𝑛 =
𝑃 × 𝑄

(
𝐸
𝑍)

2

+
𝑃 × 𝑄
𝑁

=
0.5 × 0.5

(
0.05
1.96)

2

+
0.5 × 0.5
201

= 132 
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8.5.4 Egresados  
 
Para la muestra de estudiantes se siguió la misma metodología anterior. 
 
Universo: egresados del programa de Contaduría Pública en el período 2001-
2018. Un total de 1056 profesionales. 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple con fijación proporcional. 
 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 10%. 
 
Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo simple con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Como esta proporción se desconoce, se utiliza el 50% 

 
q= Probabilidad desfavorable (1-p). para este caso es el 50% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, dando como resultado un total de 88 encuestas a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.5 Empresarios  
 
Para la muestra de empresarios se utilizó el muestreo por conveniencia. según 
Méndez56 en este tipo de muestreo “la selección de los elementos se deja a los 
investigadores y a quienes aplican el cuestionario. Éstos seleccionan los 
elementos, dada la facilidad de acceso o a la conveniencia”57 
 

 
56 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales. Cuarta edición. Editorial Limusa, México, 2009 
57 Ibíd. p. 284. 

𝑛 =
𝑃 × 𝑄

(
𝐸
𝑍)

2

+
𝑃 × 𝑄
𝑁

=
0.5 × 0.5

(
0.1
1.96)

2

+
0.5 × 0.5
1056

= 88 
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8.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta aplicada a cada 
uno de los grupos de interés del trabajo, siguiendo la composición del capital 
intelectual: capital humano, capital estructural y capital relacional. En el anexo A. 
se presenta la estructura del cuestionario utilizado. 
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9. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA, RESPECTO A SU 
ESTRUCTURA, CONFORMACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 
 
En este capítulo se determinan las características de la situación actual del 
programa académico de Contaduría Pública, con relación a su estructura, 
conformación y direccionamiento estratégico. 
 
9.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE 

CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Inicialmente se presenta el direccionamiento estratégico del programa en 
referencia.  
 
9.1.1 Perfil del programa 
 
- Nombre del programa: Contaduría Pública 
- Título otorgado:  Contador Público 
- No. De créditos:  158 
- Código SNIES:  1764 
- Duración:   9 semestres 
- Admisión:   Semestral 
- Metodología:  Presencial 
 
Actualmente el programa tiene una duración de 9 semestres y las admisiones son 
semestrales (2 al año), mientras que la metodología implementada es la 
presencial. 
 
9.1.2 Misión del programa de Contaduría Pública 
 
El Programa de Contaduría Pública de la UCEVA, tiene como misión formar 
Profesionales de la Contaduría Pública, con alta calidad humana, tecnológica y 
científica, mediante un proyecto educativo que integre formación y conocimiento, 
para que contribuyan con gran capacidad de liderazgo, eficiencia, ética y solvencia 
moral al desarrollo de la región y del país. 
 
9.1.3 Perfil Ocupacional del egresado de Contaduría Pública 
 

• El profesional egresado de la Contaduría Pública de la Unidad Central del Valle 
del Cauca es un profesional competente para: 

• Crear y dirigir su propia empresa. 
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• Concebir y construir una visión integral de las organizaciones y de su 
interacción con un entorno dinámico y cambiante. 

 

• Analizar e interpretar de manera integral las diversas variables económicas, 
políticas y sociales que afectan las decisiones contables financieras, 
dimensionando su impacto e involucrándolas en el proceso de toma de 
decisiones. 

• Formular, evaluar y gerenciar proyectos de inversión pública o privada, ya sea 
como gestor, o como integrante de organizaciones económicas. 

• Asumir la contabilidad general de unidades empresariales, con proyección 
internacional. 

• Desempeñar los cargos de gerencia superior e intermedia en las diversas 
áreas contables de la empresa: contabilidad general, impuestos, finanzas y 
control. 

• Desarrollar consultorías y asesorías en las diversas áreas de la contabilidad 
financiera y tributaria 

• Implementar sistemas de información y de control gerencial, previstos por las 
empresas para formular planes, programas y proyectos de mejoramiento. 

• Interpretar apropiadamente los resultados inherentes a las áreas contable, 
financiera y tributaria y evaluar los factores que afectan la competitividad 
nacional e internacional. 

 
9.1.4 Perfil Profesional del egresado de Contaduría Pública 
 
Se pretende formar un profesional líder, con responsabilidad social y ética, de 
espíritu emprendedor e iniciativa sostenida, con una visión sistemática e 
innovadora hacia los negocios internacionales; capaces de generar cambios en las 
organizaciones, basado en una sólida formación contable, financiera y tributaria.  
 
9.2 ACTORES 
 
Los actores tenidos en cuenta a lo largo del trabajo fueron principalmente los 
docentes, estudiantes y egresados, constituyendo la parte académica de la 
institución. A pesar de que el trabajo de campo consideró también a funcionarios y 
empresarios, estos dos grupo se tomaron de manera complementaria.  
 
9.2.1 Docentes 
 
Es importante advertir que no se logró obtener información más actualizada, por 
ello, se tomó como referencia datos del año 2017. En el programa de Contaduría 
Pública de la UCEVA, se encuentra un total de 3 docentes tiempo completo (ver 
cuadro 1), todos con formación avanzada a nivel de maestría y dos de ellos, 
además con títulos de especialistas. Por su parte, se cuenta con 38 docentes hora 
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cátedra, de los cuales el 71.1% tienen especializaciones, mientras que el 18.4% 
poseen una maestría (ver cuadro 2). 
 
Gráfico 1. Formación avanzada. Docentes hora cátedra. Programa Contaduría 
Pública, UCEVA, 2017 (selección múltiple) 
 

 
Fuente: Programa académico de Contaduría Pública. UCEVA, 2019 
 
Cuadro 1. Docentes tiempo completo. Programa académico de Contaduría 
Pública. UCEVA, 2017 
 

No. Cedula Nombre 
Ingreso  

DTC Pregrado Formación Avanzada 

1 6114536 
DE LA CRUZ ROJAS 
JOSÉ EVERT 

02/02/2005 
DTC 
Ratificado 
3/2/2006 

Contador Público. 
Uceva.  04/08/1989 

Esp. en Administración de 
Empresas 
Univalle. 15/12/1995. 
 
Esp. Docencia 
Universitaria 
Univalle. 15/12/2000. 
 
Mag. Administración. 
Univalle. 11/12/2009 

2 7555570 
LÓPEZ CEBALLOS 
CARLOS EVELIO 

15/02/2013 
DTC. 
10/3/2016 
Ratificado 
Resol.479 del 
10/3/2016 

Contador Público. 
Univalle. 01/12/2000 

Esp. Revisoria Fiscal. 
U.Libre. 16/06/2008 
 
Mag. Gestión Empresarial. 
U. Libre - 12/12/2012 

71.1%

18.4%

100.0%

Especialización Maestría Profesional
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3 14897889 
MORALES BONIS 
RICARDO ALBERTO 

DTC 
11/02/2010 
DTC 
Periodo de 
prueba 
30/01/2017 

Contador Público. 
Univalle.  13/06/2003 

Magister en ciencias de la 
Organización 30/sep/2016 

Fuente: Programa Académico de Contaduría Pública 

 
Cuadro 2. Docentes hora cátedra. Programa académico de Contaduría Pública. 
UCEVA, 2017 
 
No C.C NOMBRE CUALIFICACION 

1 6.560.614 JAIME AGUDELO TABORDA Administración de 
Empresas 

  

2 14.936.184 DANIEL ARCE ARANGO Contador Público Esp. Docencia 
Universitaria 

3 66.676.781 MARTHA NELLY MEDINA FLOREZ Contador Público Esp. En computación 
para la docencia 

4 16.368.216 HECTOR JAIME ARANDA Contador Público- 
Abogado 

  

5 14.888.827 NELSON ARTURO FRANCO GUZMAN Economista Esp. Gerencia y 
Mercadeo- Esp. Admon 
Informática Edicativa- 
Mg. En Gestion de la 
Tecnología Educativa 

6 14.885.956 WILSON NARANJO TOBON Administración de 
Empresas 

Esp. En Finanzas -Esp. 
Pedagog.para el 
Desarrollo del 
aprendizaje autonomo -
Mag. Administración 
con énfasis en Negocios 
Internacionales 

7 1.128.266.308 CARLOS PARRA  LOPERA profesional en negocios 
internacionales 

esp en logistica 
empresarial 

8 19.316.849 LUIS FERNANDO VALENCIA MONTOYA Economista Esp. Docencia 
Universitaria 

9 16.487.745 CARLOS ALBERTO AGUDELO AGUDELO contador publico esp en revisoría fiscal y 
auditoria - magister en 
gestión empresarial 

10 16.365.413 CARLOS ENRIQUE BETANCOURT DUQUE Contador Público   

11 1.114.058.238 JOHAN MANUEL CASTILLO GOMEZ Contador Público esp en NIIFS - NIC 

12 29.873.381 YULY VANESSA DAVILA MUÑOZ Ingeniería industrial   

13 14.870.224 JAIRO GALLEGO OBANDO Contador publico Esp. Gerencia de 
Impuesto 

14 14.873.037 JULIO CESAR GARCIA GRANOBLES Lic. Educac. (Mat. y Fis.) Mag. Educación 

15 16.584.134 ORLANDO GARCIA PATIÑO Contador Público Esp. Pedag.para el Des. 
del aprend. Aut. 

16 94.231.722 WILLIAM GÓMEZ VALENCIA Administrador de 
Empresas 

Esp. Administración y 
Gerencia Institucional 

17 94.391.934 ANDRES GONZALEZ MARTINEZ Contador Público Esp. En Gestión 
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Tributaria 

18 16.361.177 RUBIEL GONZALEZ OCHOA Contador Público Esp. Doc. Para la 
Educac. Superior 

19 16.475.524 DOMINGO HURTADO CAICEDO Lic. Educación Esp. Docencia 
Universitaria 

 
 
No C.C NOMBRE CUALIFICACION 

20 29.784.593 ISLENA BECERRA TASCON Abogado Esp. Derecho Penal y 
Criminología -Esp. En 
Derecho Procesal -Esp. 
Derecho Constitucional 

21 16.356.848 JORGE ALBERTO RESTREPO GÓMEZ Contador Público Esp. En Gerencia de 
Impuestos -Esp. En 
Auditoria de Sistemas 

22 2.631.297 JOSÉ DELFIN TASCÓN OSPINA Contador Público   

23 94.391.225 ALFREDO VARGAS Contador Público   

24 14.876.208 JAVIER HERNANDO OSSA OSSA Contador publico esp. Finanzas- esp 
gerencia educativa 

25 6.114.138 KAROL JOHANA TASCON LOZANO Contador publico   

26 14887700 WILLIAM DE JESUS BOLAÑOS VALENCIA ing industrial Esp. Pedagogía para el 
Aprendizaje Autónomo, 
Mg Administración 

27 66715155 STELLA COLONIA NEIRA Contador publico Esp. Administración 
estratégica del control 
interno 

28 6114536 JOSE EVER DE LA CRUZ ROJAS Contador publico Esp. en Administración 
de Empresas, Esp. 
Docencia Universitaria, 
Mag. Administración 

29 19443106 JORGE HERNAN GOMEZ ESCOBAR Administradora de 
Empresas 

Especialista en 
Gerencia Educativa con 
Énfasis en Gestión de 
Proyectos, Mag. 
Educación 

30 8660615 HENRY GOMEZ CAICEDO Abogado Especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones 
Industriales, 
Especialista en Derecho 
Procesal, Esp. 
Pedagogía Para el 
Desarrollo del 
Aprendizaje Autónomo. 

31   HAROLD MAURICIO SEPULVEDA Admón. empresas   

32 16348231 LUIS HUMBERTO ROJAS HIGUITA Contador publico Esp. Docencia 
Universitaria 

33 66720753 MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA Contador publico Maestría en 
Administración con 
Énfasis en Finanzas 

34 94367129 FANNY JULIET LONDOÑO LONDOÑO Comunicadora Social   
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35 14870132 CESAR AUGUSTO ARANA  Lic. Educación Biologia y 
Química -Lic. Ciencias 
de la Educación- 
Ciencias Sociales 

Esp. En Comput. Para 
la Doc. -Esp. Docencia 
Universitaria -Mag. 
Educación 
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No C.C NOMBRE CUALIFICACION 

36 12960368 HUGO HOMERO INSUASTY SANTACRUZ Ingeniero Agrónomo Esp. Pedagog. para el 
Desarrollo del 
aprendizaje autónomo 

37 38879516 PAULA ANDREA LOZANO PULIDO Psicólogo Esp. Salud 
Ocupacional, Gerencia 
y Control de Riesgos -
magister en gerencia 
del talento humano 

38 14801282 OSCAR JAVIER VELASQUEZ HERRERA Ingeniero Industrial. Especialista de admón. 
de la calidad total y 
productiva 

Fuente: Programa Académico de Contaduría Pública 

 
 
De acuerdo con el informe de autoevaluación, el factor 3 asociado a los 
profesores, se obtuvieron los siguientes resultados:58 
 
Factor 3: Profesores 
 
Factor que cumple aceptablemente, las características a mejorar son la interacción 
con las comunidades académicas, la cooperación internacional y generar 
estrategias que generen impacto en relación con las comunidades académicas y 
la cooperación internacional. 
 
Considerando lo anterior, es importante comprender que la calidad de un 
programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus profesores.59 Por 
ello, el Ministerio de Educación Nacional tiene como requisitos: 
 
La institución debe contar con unos criterios para la selección, vinculación y 
permanencia de los profesores teniendo en cuenta el programa académico. En la 
información brindada por la institución no se observan criterios específicos para la 
vinculación de los docentes o un perfil profesional específicos debido a que se 
debe realizar un macro currículo desde cada programa y el programa de 
contaduría pública no se ve reflejado dicho macro currículo en el proyecto 
educativo del programa. 
 
La institución aplica en forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral 
inspirado en una cultura académica universalmente reconocida, que contiene, 
entre otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, 
escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, 

 
58 DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, Stella. Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 

Contaduría Pública del año 2011. Unidad Central del Valle, Tuluá, 2011 
59 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado [en línea]. 

Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. 52 p. [citado el 20 de marzo de 2019]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf   

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf
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régimen de participación en los organismos de dirección, régimen disciplinario, 
distinciones y estímulos.60 
 
La institución divulga el estatuto profesoral en la página web, el Acuerdo No. 014 
del 2002 se puede observar los tipos de vinculación que existen y los requisitos 
que deben tener los docentes de acuerdo a dicha vinculación, los docentes serán 
vinculados por la institución con el previo lleno de los requisitos señalados por él; 
los docentes tienen un periodo de prueba equivalente a un año durante el cual 
serán evaluados periódicamente, para renovar dicha vinculación deberán 
presentar una evaluación sustentada la cual será remitida, revisada y archivada en 
la hoja de vida por Vicerrectoría Académica . 
 
Para ser vinculado como docente de la institución se requiere: 
 
1. Título profesional universitario 

2. Tener tres años de experiencia como mínimo en el área respectiva o 

especialización de esta 

3. Ser seleccionado por el sistema de concurso 

Los docentes al ingresar a la institución inician en el escalafón en el cual han 
obtenido su título para asegurarles así una estabilidad y su promoción en la 
institución teniendo en cuenta la evolución de su desempeño; los requisitos y 
condiciones de ingreso  dentro del escalafón profesoral son de carácter académico 
y se tienen en cuenta investigaciones, títulos obtenidos, publicaciones realizadas 
capacitación, actualizaciones, experiencia, trayectoria profesoral debido a que solo 
el transcurso del tiempo no generara por si solo los derechos para la promoción. 
 
Las categorías de escalafón son: 
 
1. Profesor auxiliar. 

2. Profesor asistente. 

3. Profesor asociado. 

4. Profesor titular. 

Los docentes para poder aspirar o pertenecer a una de estas categorías del 
escalafón deben cumplir ciertos requisitos exigidos por la institución como lo es la 
experiencia laboral, títulos obtenidos, carreras realizadas, actualizaciones, 
“Corresponde al consejo académico dentro de los límites legales el número 
mínimo y máximo de horas semanales de catedra o lectiva que deben dictar los 
profesores de dedicación exclusiva, de tiempo completo o de medio tiempo.”61 

 
60 ibíd.  
61 UCEVA. Acuerdo No. 014 de 2002 [en línea]. Página web institucional [citado el 20 de marzo de 2019]. Disponible en: 

http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2014/Estatuto_docente/ACUERDO_No.014_2002.pdf 
 

http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2014/Estatuto_docente/ACUERDO_No.014_2002.pdf
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Los profesores de Hora Catedra se vinculan a la institución por medio de un 
contrato escrito para realizar una labor docente especifica limitada hasta 19 horas 
semanales por periodos de académicos de 5 meses, el docente hora catedra 
podrá ingresar a la carrera profesoral previo el lleno de los requisitos legales y 
estatutarios, los profesores HC serán vinculados por primera vez mediante un 
concurso para un periodo académico. 
 
Si por algún motivo un docente HC se retira antes de terminar el periodo por 
cualquier circunstancia el Rector podrá nombrar un reemplazo por el resto del 
periodo académico sin necesidad de concurso y al terminar el periodo académico 
se llamará a concurso para llenar la vacante. 
 
La evaluación del docente determinará y le garantizará al docente hora catedra la 
renovación del contrato para el periodo académico siguiente teniendo en cuenta 
de que la asignatura o materia a su cargo se encuentre en el plan de estudios. 
 
Por otra parte, el plan de desarrollo profesoral es definido como el apoyo que la 
universidad brinda al docente para que este pueda avanzar en su proceso de 
formación académico y de estudios avanzados para el fortalecimiento de la 
disciplina de docente para el servicio de la institución, con base al acuerdo 
Académico No. 002 de octubre 19 y 26 de 2017, donde se establecieron las 
políticas para la definición del Plan de Trabajo y Asignación Académica de los 
Docentes de Planta de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 
Actualmente en la UCEVA el plan de desarrollo profesoral está basado en dos 
actividades fundamentales como son: las actividades de apoyo académico y las 
actividades de apoyo administrativo: 
 
Actividades de Apoyo académico: están dirigidas con base a actividades de 
gestión, ejecución, evaluación o control, propias de la dirección de los programas, 
de las dependencias u oficinas que apoyan a la academia; como: la participación 
en los comités del programa académico o de la institución, revisión y actualización 
de planes de estudio, realización de autoevaluaciones y el compromiso en la 
elaboración de condiciones para acreditación de alta calidad.  
 
Actividades de Apoyo Académico Administrativo: En las actividades de apoyo 
administrativo se incluyen la atención de estudiantes en trámites de matrícula, 
elaboración de reportes de novedades para nomina, control de asistencia y las 
demás actividades requeridas por la decanatura.  
 
Por lo tanto, ambas actividades están enfocadas a la cualificación docente que 
contribuye al mejoramiento del desempeño del campo de la docencia, 
investigación o gestión académica. Esto con base a la asistencia de cursos, 
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conferencias, programas orientados a la formación post-gradual o disciplinar como 
también actividades que contribuyan al mejoramiento de las competencias 
gerenciales, pedagógicas, didácticas y de apoyo de acuerdo al perfil de cada 
docente, es importante resaltar que dentro del plan de trabajo de cada docente 
debe de estar incluido el tiempo de dedicación  de las actividades mencionadas, 
con previa concertación del decano de cada facultad respectiva, los planes de 
acción del programa, los objetivos institucionales y el proyecto educativo 
institucional. 62 
 
 
9.2.2 Estudiantes 
 
La población de estudiantes de Contaduría Pública correspondiente al total de 
inscritos en el programa al primer semestre del año 2019 es de 201 alumnos.63 
 
De acuerdo con el informe de autoevaluación, el factor 2 asociado a los 
estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados:64 
 

Factor 2: Estudiantes  
 
El factor presenta un grado de cumplimiento aceptable, la característica de 
participación en actividades de formación integral es un aspecto sujeto a 
mejoramiento, a pesar de las estrategias formuladas para mejorar la característica, 
es indispensable crecer aún más los semilleros de investigación, la creación de 
grupos de estudio, y hacer masiva la participación de los estudiantes en actividades 
artísticas, culturales y deportivas.   

 
9.2.3 Egresados 
 
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), entre el año 2001 y 2018 se han graduado un total de 1056 
profesionales del programa de Contaduría Pública de la UCEVA, para un 
promedio de 58 por año. En el gráfico 2 se presenta la información 
correspondiente al rango 20111 a 2018.   

 
62 UCEVA. ACUERDO ACADEMICO No. 002 de octubre 16 y 26 de 2017. Plan de Desarrollo Profesoral [en línea]. Página 

web institucional [citado el 20 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2017/Acuerdo%20No.002%20C.A%2020170001.pdf 
63 UCEVA. Estados financieros, septiembre 30 de 2019 [en línea]. Información estudiantil, 2019. Recuperado de: 

http://www.uceva.edu.co/documents/Vice_administrativa/Estados_Financieros/2019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20SEP
T%2030%202019.pdf  
64 DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, Stella. Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 

Contaduría Pública del año 2011. Unidad Central del Valle, Tuluá, 2011 

http://www.uceva.edu.co/documents/secretaria_general/2017/Acuerdo%20No.002%20C.A%2020170001.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Vice_administrativa/Estados_Financieros/2019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20SEPT%2030%202019.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Vice_administrativa/Estados_Financieros/2019/ESTADOS%20FINANCIEROS%20SEPT%2030%202019.pdf
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Gráfico 2. Egresados del programa académico de Contaduría Pública 2011-2018 
 

 
Fuente: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR( SNIES). 

Bases de datos Graduados en Colombia, 2001-2018 [en línea]. Ministerio de Educación de 
Colombia, 2019. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-

mano/212400:Estadisticas  

 
De acuerdo con el informe de autoevaluación, el factor 7 asociado a los 
egresados, se obtuvieron los siguientes resultados:65 
 
 

Factor 7: Egresados e Impacto Sobre el Medio 
 
Este factor cumple aceptablemente, la parte de empleabilidad es muy importante 
destacarla, puesto que sus egresados, gozan de buena aceptación en el medio, el 
impacto sobre el medio es originado por la investigación, la cual comienza a dar sus 
primeros frutos, con la creación de líneas de investigación y semilleros de 
investigación, en el momento el grupo GIDE está reconocido por COLCIENCIAS.  

 
 
9.3 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
En la figura 1 se presenta la estructura curricular del programa académico de 
Contaduría Pública para el 2019-1, donde se presentan las áreas de formación, 
básico, profesional y socio humanístico.  

 
65 DE LA CRUZ ROJAS, José Ever y COLONIA NEIRA, Stella. Informe Ejecutivo de Autoevaluación del Programa de 

Contaduría Pública del año 2011. Unidad Central del Valle, Tuluá, 2011 
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Figura 1. Estructura curricular 2019-1, programa académico de Contaduría Pública 
 

 
Fuente: http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Contaduria/malla/estructuracurricularcontaduria2009-1.pdf   
 

http://facultades.uceva.edu.co/images/Facaec/Contaduria/malla/estructuracurricularcontaduria2009-1.pdf
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10. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL 
INTELECTUAL (HUMANO, ESTRUCTURAL Y RELACIONAL) DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UCEVA 
 
 
Luego del diagnóstico de la situación actual del programa Académico de 
Contaduría Pública de la UCEVA, en el presente capítulo el interés se centra en 
caracterizar los elementos del capital intelectual de dicho programa, para lo cual 
se tuvo en cuenta el personal administrativo, los docentes, estudiantes, egresados 
y empresarios que constituyen el conjunto de recursos humanos, estructurales y 
relacionales que se deben considerar como elementos del capital intelectual. 
 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas de cada individuo de la organización, sin importar su objeto social; los 
conocimientos que la organización ha podido formalizar como bases de datos, 
sistemas de gestión, tecnología y sistemas de información y el conocimiento que 
la organización tiene de su entorno.  
 
Uno de los componentes del capital intelectual de la UCEVA es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen 
las personas vinculadas laboralmente a ella, quienes tienen a su cargo la 
ejecución de los procesos de dirección, administración y operación dentro de ella. 
Recuperar esta información posibilita la realización del diagnóstico de este capital 
intelectual. 
 
 
10.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Para la caracterización del capital intelectual del programa académico en 
referencia se tuvo en cuenta el personal administrativo integrado por las personas 
que se relacionan en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Información general del funcionario 
 

Nro. 
Encuesta 

Nombre del encuestado  Cargo del encuestado 
Tiempo en 

el cargo 
Edad 

1 Sandra M Gonzalez Auxiliar Administrativo 8 años Entre 41 y 50 años 

2 Marisol Sanchez Decana 3-5 años Entre 41 y 50 años 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
En el Anexo A se presenta el cuestionario utilizado para la caracterización del 
capital intelectual relacionado con el personal administrativo, considerando dos 
enfoques. Capital humano y capital estructural. Los cuestionarios se realizaron 
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utilizando como metodología la escala de Likert, que corresponde a un 
instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o 
desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de 
una escala ordenada y unidimensional. Estos instrumentos suelen ser reconocidos 
entre los más utilizados para la medición en Ciencias Sociales.66  
 
10.1.1 Capital humano 
 
El capital humano representa capacidades individuales, conocimientos, destrezas 
y experiencia de los empleados y directivos de la institución y que facilita el 
objetivo misional. 
 
 
Gráfico 3. Conocimientos, capacitación, resolución de problemas y experiencias 
laborales. Personal administrativo del programa de Contaduría Pública, UCEVA. 
2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Dentro de las características presentadas se aprecia a través del gráfico 3 que el 
personal administrativo encuentra oportunidades para incrementar sus 
conocimientos y habilidades dentro del programa académico en referencia, lo cual 

 
66 MATAS, Antonio. Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión [en línea]. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 20(1), 38-47, 2018. Disponible en: https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347  

https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347
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es positivo para el fortalecimiento del capital humano adscrito a dicho programa. 
Adicionalmente, las necesidades de capacitación son identificadas por las 
directivas lo que permite que exista congruencia entre los requerimientos de los 
cargos y los conocimientos adquiridos por el personal, buscando así responder 
con mayor eficiencia a los retos que supone el desarrollo de sus funciones. 
 
Otra característica que a juicio del personal administrativo encuestado se 
presenta, tiene que ver con la capacidad que se tiene para la resolución de 
problemas lo cual constituye una habilidad fundamental en el caso de la prestación 
de servicios, considerando que al área administrativa acuden diferentes actores en 
busca de satisfacer diferentes requerimientos, por tanto, es necesario contar con 
esta habilidad por parte del capital humano del programa. 
 
En tal sentido, suelen presentarse diferentes experiencias laborales positivas y 
negativas en el devenir diario del servicio que se presta por parte del personal 
administrativo del programa académico en estudio, las cuales, según las 
encuestadas, se utilizan para fortalecer el aprendizaje, acumulando así 
conocimientos que fortalecen el capital humano. 
 
  
Gráfico 4. Calidad de vida, sentido de pertenencia, planeación y desempeño 
laboral. Personal administrativo del programa de Contaduría Pública, UCEVA. 
2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Por su parte, el gráfico 4 sintetiza otras características que se presentan en el 
personal administrativo del programa de Contaduría Pública de la UCEVA. Una de 
ellas es el hecho que dicho personal observa interés por parte de la institución por 
mejorar la calidad de vida de los funcionarios, situación importante para incentivar 
el sentido de pertenencia hacia la entidad. Esto se aprecia también porque el 
personal encuestado se siente afortunado de trabajar en el programa académico 
en estudio. 
 
Producto de lo anterior, el personal suele planear sus actividades diarias dentro 
del programa académico, siendo importante para que las labores desempeñadas, 
en general, arrojen los resultados esperados. 
 
Gráfico 5. Aspectos relacionados con el desempeño laboral. Personal 
administrativo del programa de Contaduría Pública, UCEVA. 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
En el gráfico 5 se observan otras características asociadas con el desempeño 
laboral del personal administrativo del programa en estudio. Según las encuestas, 
los funcionarios del área referida logran sortear las situaciones distintas a las 
cotidianas que se presentan, por lo cual no requieren orientación rigurosa, 
denotando autonomía en sus funciones. 
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También los encuestados están de acuerdo en considerar que se tienen en cuenta 
la importancia de las tareas y el tiempo que requiere llevarlas a cabo, mostrando 
organización que beneficia su desempeño y los resultados laborales obtenidos, 
concluyendo de manera efectiva las tareas en el tiempo estipulado. 
 
 
Gráfico 6. Aplicación de conocimientos. Personal administrativo del programa de 
Contaduría Pública, UCEVA. 2019.  
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
En cuanto a los conocimientos y habilidades adquiridas, las encuestadas indican 
que los utilizan para desarrollar con eficiencia, eficacia y efectividad las funciones 
de sus cargos, desempeñando sus funciones dentro del programa y persistiendo 
la preocupación por adquirir nuevos conocimientos, dada la dinámica del trabajo 
que requiere actualización frecuente y adquisición de nuevas habilidades. 
 
 
10.1.2 Capital estructural 
 
El capital estructural incluye factores como calidad y alcance de los sistemas de 
información, imagen de la institución, bases de datos, documentación y bases 
organizacionales. 
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Gráfico 7. Métodos, trabajo en equipo, tecnología y clima laboral. Personal 
administrativo del programa de Contaduría Pública, UCEVA. 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Respecto al capital estructural, las encuestadas del personal administrativo 
afirman que existe en el programa académico en estudio métodos para buscar la 
solución a los problemas y el mejoramiento de los procesos, siendo fundamental el 
trabajo voluntario de grupos que pretenden solucionar los problemas detectados 
que afectan el desempeño laboral. En este sentido los medios tecnológicos se 
convierten en una herramienta indispensable para mejorar dicho desempeño y su 
interacción con un buen clima laboral que es preocupación constante de los 
directivos, en beneficio de la eficiencia y productividad del factor humano de la 
institución. 
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Gráfico 8. Direccionamiento y manejo de la información. Personal administrativo 
del programa de Contaduría Pública, UCEVA. 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Otro elemento del capital estructural se encuentra en el direccionamiento 
estratégico y el manejo de la información al interior del programa académico de 
Contaduría Pública. De acuerdo con las personas encuestadas del personal 
administrativo, existe claridad sobre la misión y visión, así como también sobre sus 
funciones y responsabilidades, lo que permite tener un adecuado desempeño 
laboral en el que existe rigor en el manejo de la información canalizada para la 
toma de decisiones en el programa en estudio. 
 
 
10.2 DOCENTES 
 
Se obtuvo información de 33 docentes adscritos al programa académico de 
Contaduría Pública, tal como se registra en el cuadro 4, donde se observa, 
además, el tipo de contrato, tiempo en el cargo, profesión y asignatura.  
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Cuadro 4. Información general del docente 
 

Nro. 
Encuesta 

Nombre del docente Profesión 
Asignatura del 

docente 
TC o 
HC 

Tiempo en el 
cargo 

1 
Jose Ever de la Curz 
Rojas Contador Público 

Contabilidades 
especiales TC 26 años 

2 Henry Gomez Caicedo Abogado Derecho Laboral HC  5 años 

3 
Domingo Hurtado  

Licenciado 
Fundamento de 
matemáticas HC  9 años 

4 Johan Manuel Castillo G Contador Público Finanzas III HC   

5 
Jorge Alberto Restrepo 
Gómez Contador Público Contabilidad II HC  17 años 

6 
Luis Fernando Valencia 
Montoya Economista  

Economía 
Colombiana  HC  34 años 

7 Delfin Tascón Contador Público 
Legislación 
Tributaria HC  33 años 

8 Jaime A de la Cruz Administrador Recursos Humanos HC  7 años 

9 Julio Cesar García Licenciado Estadística HC   

10 
Franny Julieth Londoño 

Comunicadora Social 
Técnicas de la 
comunicación HC  2 años 

11 
Jaime Landinez 

Comunicador - 
Administrador 

Emprendimiento 
Empresarial TC 13 años 

12 
Wilson Naranjo Tobón  

Administrador Magister 
Matemáticas 
Financieras HC  20 años 

13 Karol Tascón Lozano Contador Público Tributaria HC   

14 
Harol Mauricio López 
Sepúlveda  Contador Público 

Hacienda pública - 
Presupuestos I HC  2 años 

15 Alejandra Velasquez  Ingeniera Industrial Estadística I HC  4 años 

16 Leider Valencia Alfaro Contador Público 
Impuesto a las 
ventas HC  1 año 

17 
Luis Humberto Rojas 
Higuita Contador Público 

Sistemas de 
Información TC 25 años 

18 
Ricardo Alberto Morales 
Bonis Contador Público Contabilidad I TC 10 años 

19 Jaime Agudelo T 
Administrador de 
empresas 

Investigación de 
operaciones HC  28 años 

20 Juliana Osorio  Contador Público 
Laboratorio 
contable HC  1 año 

21 Orlando Garcia Patiño Contador Público Costos I HC  35 años 

22 William Gomez Valencia 
Administrador de 
empresas 

Planeación 
Estratégica HC  10 años 

23 Alfredo Vargas Contador Público Contabilidad V HC  5 años 

24 
Oscar Javier Velasquez 
Herrera Ingeniero Industrial Electiva II HC  4 años 

25 
Javier Hernando Ossa 
Ossa Contador Público Finanzas  HC  27 años 

26 
David Guillermo Santa 
Guerrero  

Administrador de 
empresas énfasis en 
finanzas Finanzas II HC  1 año 

27 Hugo Insuasty Santacruz Ingeniero Agrónomo Gestión Ambiental HC   
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Nro. 
Encuesta Nombre del docente Profesión 

Asignatura del 
docente 

TC o 
HC 

Tiempo en el 
cargo 

28 Stella Colonia Contador Público 

Electiva 
Contabilidad 
Pública HC  8 años 

29 Edgar Patiño Hormaza Economista  Macroeconomía TC  

30 Ulban Orozco Acevedo 
Administrador de 
empresas 

Teorías 
Administrativas y de 
gestión HC  20 años 

31 Héctor Jaime Aranda 
Contador Público - 
Abogado 

Derecho Laboral y 
comercial HC  9 años 

32 
Maria Fernanda Figueroa 
Ayala Contador Público Auditoria I HC  2 años 

33 Islena Becerra  Abogado 
Constitución y 
democracia HC  19 años 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Gráfico 9. Distribución del cuerpo de docentes según tipo de contrato. Programa 
académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)67 la calidad de un programa 
académico se reconoce en el nivel y calidad de sus profesores, que hacen de su 
tarea un ejemplo de vida. En este sentido existen ocho características que debe 

 
67 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado [en línea]. 

Consejo Nacional de Acreditación CNA. Bogotá, D.C., Colombia, enero de 2013. 52 p. [citado el 27 de marzo de 2016]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf 
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85%
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tener el factor profesores al interior de los programas académicos para su 
acreditación en alta calidad. Estas características se enmarcan en tres 
condiciones: cualificación, vinculación y liderazgo. El 85% de docentes del 
programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA, es decir, 28 de los 33 
encuestados tienen contrato como profesores hora cátedra, mientras que sólo el 
15% equivalente a 5 profesores, poseen contrato tiempo completo (ver gráfico 8). 
 
 
Gráfico 10. Distribución del cuerpo de docentes según profesión. Programa 
académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Respecto a la profesión, el 46% de los docentes son Contadores Públicos, 
mientras que el 12% son administradores de empresas. También existen docentes 
con otras profesiones como economistas, ingenieros industriales, ingenieros 
agrónomos, abogado, comunicadores sociales y licenciados (ver gráfico 9). 
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Gráfico 11. Distribución del cuerpo de docentes según años en el cargo. Programa 
académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Con relación al tiempo en el cargo (ver gráfico 11), el 31% de los docentes 
encuestados tienen menos de 5 años en el programa académico de Contaduría 
Pública. El 18% ha permanecido en sus cargos entre 6 y 10 años, mientras que el 
15% entre 11 y 20 años. Se aprecia que existen docentes con una permanencia 
amplia, por más de 21 años hasta 35 años, correspondiente al 21% que equivale a 
7 docentes.   
 
 
10.2.1 Capital humano 
 
Según Rodríguez y otros68 los docentes a nivel de enseñanza universitaria tienen 
como atributo la promoción del conocimiento. Su actividad se encuentra orientada 
en tres ejes medulares: Investigación, docencia y extensión; actividades en las 
cuales el docente debe desempeñarse de manera adecuada, para así alcanzar los 
niveles de excelencia que persigue la institución universitaria. 

 
68 RODRÍGUEZ, Indira, RODRÍGUEZ MONROY, Carlos y ARANCIBIA, Sergio. Desarrollo y Gestión del Capital Humano en 

las Universidades Venezolanas. Caso Universidad Nacional Experimental de Guayana. (UNEG) [en línea]. “Innovation and 
Development for the Americas”, June 1-4, 2010, Arequipa, Perú. Recuperado de: http://www.laccei.org/LACCEI2010-
Peru/published/UM046_Rodriguez.pdf  
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http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/UM046_Rodriguez.pdf
http://www.laccei.org/LACCEI2010-Peru/published/UM046_Rodriguez.pdf
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Gráfico 12. Trabajo en equipo, generación de ideas, motivación y adaptación al 
cambio. Docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas a los docentes del programa académico 
de Contaduría Pública de la UCEVA, en éste se fomenta el trabajo en equipo 
como capacidad individual para mejorar el desempeño organizacional, donde se 
permite la generación de nuevas ideas o conceptos que son valorados en la 
institución. Igualmente, para la mayoría de encuestados, se presenta lealtad y 
motivación entre los docentes que conduce a permanecer y hacer bien el trabajo, 
así como también, se adaptan con facilidad al cambio. 
 
Sin embargo, existe un porcentaje de docentes correspondiente al 3% y 6.3% que 
no está de acuerdo con que se valoren las nuevas ideas, que exista lealtad y 
motivación para permanecer en el trabajo y adaptación al cambio, lo cual deja 
entrever que pueden existir algunas fisuras en el desarrollo del capital humano de 
los docentes al interior del programa académico en estudio, aunque, como se 
aprecia, son porcentajes bajos. 
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Gráfico 13. Formación académica, capacitación, conocimientos y resolución de 
problemas. Docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 
2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Respecto a la formación académica de los docentes, el mayor porcentaje de los 
encuestados admite que es un aspecto que se considera muy importante en el 
programa; el 3% no está de acuerdo en este sentido. Algo similar ocurre con el 
fomento a la capacitación permanente de los docentes, dado que la mayoría de 
encuestado acepta que en el programa en estudio se impulsa este factor, no 
obstante, el 3% de encuestados se muestra en desacuerdo, también en la 
resolución de problemas como característica del personal, donde el 6.1% de los 
docentes que participaron en el trabajo de campo se muestra en desacuerdo. 
 
Con relación a los conocimientos de los docentes en el programa académico, la 
totalidad de encuestados sí estuvo de acuerdo en que son correctamente 
aplicados en sus diferentes asignaturas. 
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Gráfico 14. Experiencias laborales, rotación, capacidades y espacios físicos. 
Docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
En lo correspondiente a las experiencias laborales positivas y negativas la mayoría 
de los docentes encuestados admiten que se utilizan para fortalecer el 
aprendizaje, sin embargo, el 6.3% no está de acuerdo con esta afirmación.  
 
Por su parte, la mayoría de encuestados afirma que en el programa se busca que 
los docentes tengan poca rotación para promover la acumulación de experiencia, 
ante lo cual el 6.1% está en total desacuerdo. 
 
En un aspecto en el cual están de acuerdo todos los encuestados, es en el hecho 
de contar con las capacidades y conocimientos requeridos en los perfiles, caso 
contrario ocurre con un aspecto de logística relacionado con la disponibilidad de 
espacios físicos para llevar a cabo cada sesión de clase, donde el 12.1% de los 
encuestados admite que existen falencias en las programaciones antes de iniciar 
las labores académicas.  
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Gráfico 15. Actividades, planeación académica, evaluación y proceso formativo. 
Docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
En otros aspectos, los resultados de las encuestas indican que los docentes 
programan las actividades que deberán realizar el estudiante fuera de clase, 
denotando así planeación académica, a la cual se hace seguimiento y se realizan 
ajustes de acuerdo con las necesidades detectadas. Sin embargo, las 
evaluaciones diagnósticas a los estudiantes no son realizadas para el 12.1% de 
encuestados, mientras que para el 9.1% no se llevan a cabo actividades que 
permitan conocer el progreso de los estudiantes en el proceso formativo. 
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Gráfico 16. Estimulación de ideas, uso de tecnologías, publicaciones y bases de 
datos. Docentes del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019 
 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
La estimulación de ideas es un aspecto que se propicia en el aula de clase, donde 
se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes. A pesar de que la mayoría de 
encuestados afirma utilizar las herramientas de las tecnologías de la información 
para el desarrollo de la asignatura que imparten, el 9.1% de docentes asegura no 
estar de acuerdo en este sentido, así como tampoco en la utilización de bases de 
datos que ofrece la biblioteca como herramientas tecnológicas para ampliar los 
conocimientos. 
 



72 
 

Un aspecto negativo que se encontró es que el 39.4% de los docentes no publica 
artículos en los medios como revistas o periódicos para difundir el conocimiento, 
siendo un factor para mejorar en el futuro. 
 
A pesar de existir algunos porcentajes de docentes que señalan ciertas falencias 
en el programa académico en referencia, lo cierto es que la totalidad de la muestra 
recomienda la UCEVA como primera opción para profesionalizarse. 
  
 
10.3 ESTUDIANTES 
 
Para la caracterización del capital humano correspondiente a los estudiantes, se 
obtuvo una muestra de 144 personas distribuidos en todos los semestres 
académicos tal como se presenta en el gráfico 17, en donde el 16.7% 
correspondió a alumnos de primer semestre y el 13.9% a los matriculados en el 
noveno semestre. Como se observa, la muestra no presenta sesgo dado que se 
controló que existiese representatividad en cada período. 
 
 
Gráfico 17. Distribución de la muestra de estudiantes según semestre cursado 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Un aspecto importante que se encontró en las encuestas es que el 50% de los 
estudiantes de la muestra se encuentra laborando en la actualidad (ver gráfico 18), 
lo cual permite tener una perspectiva general también del mercado laboral. 
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Gráfico 18. Porcentaje de estudiantes que se encuentra laborando 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
A pesar de lo anterior, los estudiantes de Contaduría Pública suelen dedicar entre 
6 y 10 horas semanales al estudio distintas a horario de clase (43.8%) y menos de 
5 horas semanales (31.9%). Es decir, la mayoría de encuestados tiene una 
dedicación inferior a las 10 horas semanales (ver gráfico 19). 
 
Gráfico 19. Porcentaje de estudiantes según horas semanales dedicadas al 
estudio distintas a horario de clase 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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10.3.1 Capital humano 
 
 
Gráfico 20. Trabajo en equipo, situación laboral, experiencias formativas y acceso 
al mercado laboral. Estudiantes del programa académico de Contaduría Pública, 
UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
La mayoría de los estudiantes encuestados se mostró de acuerdo en diferentes 
circunstancias, como el hecho de que en el programa académico en estudio se 
fomenta el trabajo en equipo para mejorar el desempeño de los estudiantes. Así 
mismo, afirman que los conocimientos que adquieren son aplicados correctamente 
en las situaciones laborales y que las experiencias formativas positivas y 
negativas son utilizadas en el fortalecimiento del aprendizaje. 
 
No obstante, un porcentaje significativo correspondiente al 17.4% está en 
desacuerdo con el hecho de que la formación impartida en el programa académico 
de contaduría pública de la UCEVA sea suficiente para acceder al mercado 
laboral.   
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Gráfico 21. Material bibliográfico, prácticas, investigación y semilleros. Estudiantes 
del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Adicionalmente, se encontraron porcentajes significativamente altos que se 
muestran en desacuerdo con diferentes aspectos indagados a través de la 
encuesta a estudiantes. En el caso del material bibliográfico, el 13.2% considera 
que no es suficiente para un buen desempeño académico. Además, el 45.1% no 
admite que en el programa se fomente las prácticas empresariales para adquirir 
experiencia laboral, siendo una preocupante falencia desde la perspectiva de los 
estudiantes. 
 
Por su parte, el 25% de los encuestados, afirma estar en desacuerdo respecto al 
fomento de la actividad investigativa en el programa de contaduría pública de la 
UCEVA, mientras que el 16.1% no reconoce la existencia de semilleros de 
investigación disponibles para los estudiantes, a pesar de que en realidad estos 
semilleros si existen y funcionan al interior del programa, denotando falta de 
divulgación, en especial, entre los alumnos de primeros semestres de la carrera. 
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Gráfico 22. Bienestar universitario, expectativas, salas de sistemas. Estudiantes 
del programa académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Con relación al bienestar universitario, la mayoría de los estudiantes encuestados 
tienen una buena percepción sobre el apoyo que reciben del área. Sin embargo, 
para el 11.1% de la muestra el programa no cumple con las expectativas, así 
como tampoco el contenido de las asignaturas. Por su parte, el 26.4% indica que 
en las salas de sistemas no se presta el apoyo requerido por el proceso de 
aprendizaje en el programa académico en referencia. 
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Gráfico 23. Percepción sobre los espacios físicos. Estudiantes del programa 
académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Respecto a la percepción sobre los espacios físicos, se encontró que el 37.8% de 
los encuestados considera que no son adecuadas la ventilación e iluminación de 
las salas audiovisuales para el proceso de aprendizaje. Sobre la planta física de la 
institución, el 16.7% de estudiantes afirma que no permite el desarrollo de 
actividades de recreación y esparcimiento diferentes a las requeridas por el 
proceso de aprendizaje.  
 
También se encontraron elevados porcentajes de estudiantes que perciben 
problemas sobre los espacios físicos, como el 12.5% que indica que las aulas, 
baterías sanitarias, espacios de recreación, salas de sistemas y audiovisuales no 
cumplen con los estándares mínimos de limpieza.  
 
Un porcentaje en desacuerdo más elevado, corresponde al 26.4% de los 
estudiantes que considera que la política de evaluación docente que posee la 
institución no mejora el proceso de aprendizaje. 
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Gráfico 24. Percepción sobre el trato y convivencia. Estudiantes del programa 
académico de Contaduría Pública, UCEVA, 2019. 
 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Con relación a la percepción sobre el trato y convivencia, se encontró que la 
mayoría de encuestados está de acuerdo con el hecho de que la planeación de 
clases, talleres y actividades académicas es un factor evidente en los docentes. 
No obstante, el 10.4% no está de acuerdo en que los docentes ofrezcan 
condiciones para ampliar nuevos conocimientos y capacidades de acuerdo con el 
entorno. La mayoría percibe buen trato por parte de los docentes, así como del 
personal administrativo. Sin embargo, el 22.2% considera que la participación de 
la comunidad estudiantil en los órganos de dirección no tiene un impacto positivo 
en los estudiantes.  



79 
 

10.4 EGRESADOS 
 
10.4.1 Información del egresado 
 
En el estudio también participaron un total de 70 egresados, entre los años 1989 y 
2019 (ver cuadro 5), donde la mayoría de encuestados pertenecen a las 
promociones 2017 y 2019 respectivamente. 
 
 
Cuadro 5. Porcentaje de estudiantes según año de graduación. 
 

Año de graduación  Cantidad % 

1989 1 1,4% 

1999 1 1,4% 

2000 3 4,3% 

2002 1 1,4% 

2003 1 1,4% 

2005 1 1,4% 

2006 1 1,4% 

2008 2 2,9% 

2009 1 1,4% 

2010 2 2,9% 

2011 3 4,3% 

2012 2 2,9% 

2013 1 1,4% 

2014 2 2,9% 

2015 4 5,7% 

2016 9 12,9% 

2017 16 22,9% 

2018 5 7,1% 

2019 14 20,0% 

Total general 70 100,0% 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
El rango de edad de los egresados se concentra entre 26 y 32 años en el caso del 
40% de encuestados (ver gráfico 25), seguido del rango 33 a 39 años con el 
21.4% y menores de 25 años con el 17.1%.  
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Gráfico 25. Rango de edad de los egresados  
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
Otra característica importante es que el 74.3% de los egresados no continuó sus 
estudios de postgrado (ver gráfico 26) y sólo el 25.7% sí lo hizo. Esta situación es 
desventajosa para el gremio dada la necesidad que tiene el contador público de 
actualizar sus conocimientos permanentemente. 
 
Gráfico 26. Porcentaje de egresados que continuaron estudios de postgrado   
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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Adicionalmente, del 25.7% de egresados que continuaron con sus estudios de 
postgrado, el 21.4% corresponde a especializaciones y el 4.3% a maestría (ver 
gráfico 27). 
 
Gráfico 27. Porcentaje de egresados según nivel de especialización    
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
A pesar de lo anterior, en materia de expectativas, se encontró que el 57.1% 
desea realizar una especialización y el 31.4% una maestría; incluso el 7.1% tiene 
aspiraciones de doctorado, denotando que la no continuidad de estudios de 
postgrado obedece más a algún tipo de restricción que a una decisión. 
 
Gráfico 28. Porcentaje de egresados según expectativa de estudios de postgrado 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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10.4.2 Información laboral del egresado 
 
Un aspecto interesante de los egresados es su amplio campo laboral, el cual se 
puede apreciar en el cuadro 6, donde se tiene participación en prácticamente 
todos los sectores económicos, en especial en el sector servicios donde se 
concentra el 22.9% de encuestados, educativo con el 12.9% y comercial con el 
mismo porcentaje. 
 
Cuadro 6. Distribución de egresados según sector económico  
 

Sector Cantidad % 

Agrícola 3 4,3% 

Agroindustrial 1 1,4% 

Agropecuario 2 2,9% 

Comercial 9 12,9% 

Construcción 1 1,4% 

Cooperativo 1 1,4% 

Educativo 9 12,9% 

Independiente 5 7,1% 

Industrial 2 2,9% 

Ninguno 5 7,1% 

Primario 4 5,7% 

Privado 1 1,4% 

Publico 4 5,7% 

Salud 4 5,7% 

Servicios 16 22,9% 

Servicios Fúnebres 1 1,4% 

Solidario 2 2,9% 

Total general 70 100,0% 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Por su parte, la distribución de egresados según cargo desempeñado presentado 
en el cuadro 7 permite observar que el 21.4% de los profesionales encuestados se 
desempeña como auxiliar contable lo cual resulta preocupante en la medida que el 
perfil ocupacional y profesional del contador público de la UCEVA apunta hacia 
labores de un mayor perfil. Esta situación puede estar asociada a restricciones en 
el mercado laboral o la falta de especialización de la mayoría de los egresados, tal 
como se apreciaba al inicio de este acápite. 
 
A pesar de lo anterior, el 20% de los profesionales encuestados se desempeña 
como contador público ya sea en empresas o como independiente, ejerciendo 
labores propias de la profesión.  
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Se aprecia también en el cuadro 7 que son bajos los porcentajes de profesionales 
que actualmente se desempeñan en cargos directivos, siendo más representativos 
los cargos como auxiliares o técnicos contables. 
 
 
Cuadro 7. Distribución de egresados según cargo desempeñado.  
 

Cargo desempeñado Cantidad % 

Activos Fijos 1 1,4% 

Administrador 1 1,4% 

Analista de nómina y financiera 1 1,4% 

Asesor Contable y tributario 1 1,4% 

Asesor Implementación NICSP y saneamiento contable 1 1,4% 

Asistente administrativa y contable 2 2,9% 

Asistente administrativo 1 1,4% 

Asistente de contabilidad 1 1,4% 

Auxiliar administrativa y contable 1 1,4% 

Auxiliar administrativo 4 5,7% 

Auxiliar Contable 15 21,4% 

Contador 14 20,0% 

Contador - Docente  1 1,4% 

Contador y Revisor fiscal 1 1,4% 

Control Interno 1 1,4% 

Coordinadora Administrativa 1 1,4% 

Coordinadora de convenio 1 1,4% 

Director de contabilidad 1 1,4% 

DTC 1 1,4% 

Fiscalización 1 1,4% 

Jefe de cartera 1 1,4% 

Propietario 1 1,4% 

Representante Legal 1 1,4% 

Staff experimentada  1 1,4% 

Técnico Administrativo 1 1,4% 

Técnico Contable 1 1,4% 

Técnico Operativo 1 1,4% 

Tesorera 1 1,4% 

Ninguno 11 15,7% 

Total general 70 100,0% 

Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Lo anterior se puede corroborar a través del gráfico 29, en donde se observa que 
el 35.7% de profesionales egresados del programa de Contaduría Pública de la 
UCEVA se desempeñan como auxiliares, mientras que el 22.9% lo hace en cargos 
directivos y el 20% como asesor. 
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Gráfico 29. Porcentaje de egresados según nivel del cargo desempeñado 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
Esta situación influye en el nivel de salario devengado, pues de acuerdo con los 
resultados del trabajo de campo, el 51.4% de profesionales egresados del 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA obtiene entre 1 y 2 salarios 
mínimos legales vigentes. El 38.7% devenga entre 2 y 4 SMLV y sólo el 10% 
mayores a 4 SMLV. 
 
Gráfico 30. Porcentaje de egresados según nivel de salario devengado 
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Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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10.4.3 Capital relacional 
 
Gráfico 31. Seguimiento a egresados y programas de postgrados. Egresados del 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA, 2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 

 
 
En lo referente al capital relacional es preocupante la percepción que tienen los 
egresados sobre los vínculos que sostiene el programa académico con estos 
profesionales. Por ejemplo, el 46.4% está en total desacuerdo con las políticas 
que tiene el programa para hacer seguimiento a sus egresados, mientras que el 
42% desaprueba los mecanismos que la institución posee para conocer su opinión 
y de la comunidad en general respecto al servicio educativo ofrecido. 
 
Adicionalmente, el 58% se muestra en desacuerdo con la existencia de 
preocupación por diseñar programas de extensión para ofrecer valor agregado a 
los egresados, empresas y/o entidades, así como a la sociedad en general. 
Mientras que el 63.8% no aprecia que exista suficiente oferta de programas de 
postgrados en el programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA. 
 
Se aprecian así fisuras preocupantes en lo que se refiere al capital relacional, visto 
desde los vínculos que deben existir entre el programa académico y sus 
egresados. 
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Gráfico 32. Solución de conflictos, perfil de docentes y servicios. Egresados del 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA, 2019 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
A pesar de que la mayoría de los egresados que fueron encuestados están de 
acuerdo en que se aplican los conocimientos, capacidades y destrezas adquiridos 
en la universidad para la solución de conflictos y problemas laborales, así como el 
hecho de que los docentes cumplían con el perfil adecuado al programa 
académico en referencia, los problemas parecen concentrarse en los programas 
de extensión, ya que el 26.1% está en desacuerdo con la oferta que realiza la 
institución para la actualización del conocimiento que sirva al desarrollo de su 
carrera profesional. 
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10.5 EMPRESARIOS 
 
Para abordar el estudio desde la perspectiva de los empresarios se encuestó a 
cinco (5) gerentes de empresas de Tuluá del sector servicios, manufactura y 
comercio, los cuales se registran en el cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Información general del empresario 
 

Nro. 
Encuesta 

Nombre de la empresa 
Nro. De 

empleados 
Tipo de empresa 

Cargo 
desempeñado 

Tiempo de 
vinculación 

1 LOS OLIVOS 80 Privada - Servicios Gerente 12 Años 

2 C&G CONTADORES S.A.S 13 Privada  Gerente  
3 GORRAS Y BORDADOS PARAISO 10 Manufacturera Administradora Socia 

4 MUEBLES EL PAISA DE TULUA S.A.S 6 Comercial  Gerente 3 Años 

5 NUTRILAC 3 Comercial  Gerente  
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
10.5.1 Capital relacional 
 
Gráfico 33. Alianzas y vínculos del programa con el entorno. Empresarios Tuluá, 
2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
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A través del anterior gráfico 33 se aprecia la percepción que tienen estos 
empresarios de las alianzas y vínculos del programa de contaduría pública de la 
UCEVA con el entorno. Se aprecia que el 50% de los encuestados está en 
desacuerdo con que dicho programa promueva alianzas estratégicas con 
diferentes sectores empresariales en Tuluá, corroborando falencias en el capital 
relacional de la institución con su entorno, a pesar de que en su totalidad están de 
acuerdo con que las competencias que fomenta el programa académico cumplen 
con las expectativas de los empresarios. 
 
Las falencias se perciben en la ausencia de programas y proyectos diseñados por 
parte del programa académico para vincularse con las empresas de la región, ya 
que el 75% de encuestados está en desacuerdo, mientras que el 50% cree que las 
organizaciones no encuentran una adecuada oferta de capacitaciones en el 
programa referido, corroborando los problemas de extensión universitaria. 
 
Gráfico 34. Percepción sobre los egresados de la UCEVA. Empresarios Tuluá, 
2019. 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
También preocupa que el 25% de los empresarios encuestados no perciba al 
programa académico como una fuente confiable de conocimientos para la solución 
de problemas financieros y contables dentro de la organización. Igual porcentaje 
está en desacuerdo con los cursos de actualización en temas contables, 
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financieros y tributarios que ofrece la UCEVA de acuerdo con las necesidades del 
sector empresarial. Y, a pesar tener una buena percepción de los egresados de 
dicho programa a nivel de conocimientos, capacidades y habilidades, indican en 
un 75% de los casos, que la comunicación que existe entre la universidad y el 
sector productivo es inadecuada.   
 
Gráfico 35. Relaciones con el entorno. Empresarios Tuluá, 2019. 
 

 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por las autoras, 2019 
 
 
En síntesis, según la percepción de este grupo de empresarios encuestado, la 
mayoría afirma que hay problemas de relación del programa académico de 
Contaduría Pública de la UCEVA con su entorno, dado el desconocimiento que se 
tiene de cursos, seminarios, congresos, diplomados y oferta de postrados, la 
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ausencia de una oferta constante para establecer convenios de cooperación, 
proyectos de investigación que permitan en mejoramiento de la productividad de 
las organizaciones, la falta de espacios que posibiliten conocer las necesidades 
del sector productivo, la escasa y poco frecuente existencia de programas 
cooperativos de educación continua y debilidades en los mecanismos que 
permitan identificar capacidades, carencias y necesidades del sector productivo en 
materia de procesos, productos y niveles de investigación y desarrollo. 
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11. INDICADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL CAPITAL 
INTELECTUAL EN EL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA 

UCEVA 
 
 
Tomando como base la información registrada en el anterior capítulo, a 
continuación, se plantea el modelo para la identificación y medición del capital 
intelectual en el programa de Contaduría Pública de la UCEVA, seleccionando los 
elementos que aplican en este caso. (Ver Figura 2) 
 
11.1 MODELO DE CAPITAL INTELECTUAL 
 
Figura 2. Modelo para la identificación y medición del capital intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: adaptación a partir de Silva Aristeguieta 
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11.2 EXPLICACIÓN DEL MODELO 
 
El modelo diseñado para la identificación y medición del capital intelectual en el 
programa de Contaduría Pública de la UCEVA presenta tres dimensiones: 
 

1. El programa académico (componente interno, lo constituye la organización) 
2. El entorno (componente externo donde se encuentran egresados y 

empresas) 
3. El tiempo (presente y futuro) 

 
11.2.1 El programa académico (la organización) 
 
Toda organización tiene básicamente tres categorías: los recursos, los valores y 
procesos. Cuando se piensa en capital intelectual, estas categorías contienen 
diferentes variables, en el caso de los recursos: las personas y la tecnología que 
son fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones. En el caso del 
programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA el recurso humano es 
un factor esencial en la medida que de las personas depende la obtención de 
ventajas competitivas, por lo tanto, de su capacidad y capacitación dependerá el 
éxito del proceso de gestión del capital intelectual. 
 
En el caso del programa en estudio, el recurso humano integra al personal 
administrativo, los docentes y estudiantes quienes constituyen el principal recurso 
de la organización. 
 
Adicionalmente, la tecnología en el caso del programa académico brinda la 
posibilidad de obtener mayor eficiencia y competitividad para la realización de los 
distintos procesos laborales y formativos. Para el personal administrativo es 
fundamental la tecnología en el desarrollo de sus tareas y la comunicación que 
debe mantener con los diferentes actores. Por su parte, para docentes y 
estudiantes, este recurso es también fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Con relación a los valores se encuentran la orientación al entorno y la disposición 
al cambio, que corresponde a dos variables requeridas en cualquier proceso de 
gestión de capital intelectual, debido a que debe existir una coherencia entre lo 
que se desea identificar y medir y las necesidades del entorno, además, desde el 
punto de vista de la organización debe existir una disposición al cambio si así lo 
estima conveniente el proceso. 
 
Respecto a la orientación al entorno, es importante considerar que allí confluyen 
egresados y empresarios. De alguna manera, dichos egresados constituyen el 
elemento integrador entre el programa académico de contaduría pública de la 
UCEVA y la sociedad (empresas). 
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En el caso de los procesos, en materia de capital intelectual es fundamental la 
interacción social, la cual se genera con el entorno (egresados, empresarios, 
sociedad); la dirección porque es el impulso necesario que debe tener todo 
proceso de capital intelectual ejerciendo el liderazgo requerido; finalmente la 
capacitación que son los ejes para el impulso de los procesos de gestión del 
capital intelectual en la organización en la medida que genera conocimiento y 
aprendizaje. 
 
 
11.2.2 El entorno 
 
Constituye el ambiente externo en el cual interactúan los egresados del programa 
de contaduría pública; el entorno está constituido por los empresarios, egresados 
y en general la sociedad, es decir, los distintos grupos de interés que posee la 
institución. Es fundamental, en el proceso de gestión del capital intelectual tener 
en cuenta cada una de estas categorías, en la medida que existe una orientación 
al entorno y una continua interacción social. 
 
Dentro del modelo de identificación y medición del capital intelectual, el programa 
académico de Contaduría Pública debe contar con elementos que le permita 
comprender el comportamiento de los empresarios, en su tarea de orientación al 
entorno; así mismo, el seguimiento a egresados es fundamental para conocer la 
evolución de su desempeño laboral. 
 
11.2.3 El tiempo 
 
La identificación y medición del capital intelectual debe considerar la variable 
tiempo, en el sentido de reconocer su presente y proyectar su futuro. Las ideas 
deben partir de una situación actual que está caracterizada por las capacidades, 
habilidades, información y actitud del personal existente (personal administrativo, 
docentes y estudiantes), pero igualmente debe proyectar su futuro que depende 
de la capacidad de gestionar el capital intelectual del programa académico. 
 
 
11.3 INDICADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL CAPITAL 

INTELECTUAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA 
PÚBLICA DE LA UCEVA 

 
De acuerdo con lo anterior, los elementos más influyentes que deben ser objeto de 
medición y control para el impulso del capital intelectual del programa en 
referencia son: 
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11.3.1 Elementos más influyentes en el modelo de capital intelectual 
 
Para identificar los elementos más influyentes en el modelo de capital intelectual 
para el programa de Contaduría Pública, es importante retomar la figura 1 al inicio 
de este capítulo. En esta se pueden observar los tres tipos de capital intelectual y 
los resultados que se esperan respecto a la gestión del capital intelectual del 
programa en referencia, tal como se aprecia a continuación: 
 
Capital humano: 
 
Recurso humano (personas): es un factor esencial en la medida que de las 
personas depende la obtención de ventajas competitivas, por lo tanto, de sus 
capacidades, habilidades, información y actitud dependerá el éxito del modelo de 
capital intelectual. 
 
Capacitación: es importante la generación de conocimiento el cual debe estar en 
función de los requerimientos del personal administrativo, docente y estudiantes 
principalmente. 
 
Capacidades internas: la gestión del capital intelectual debe partir de una situación 
actual que está caracterizada por las capacidades, habilidades, información y 
actitud del personal existente (administrativo, docente y estudiantes. 
 
Capital estructural: 
 
Tecnología: la tecnología en el caso del programa académico es transversal, 
brinda la posibilidad de obtener mayor eficiencia y competitividad para la 
realización de los distintos procesos laborales y formativos. 
 
Direccionamiento: corresponde al direccionamiento estratégico del programa, la 
misión, visión y valores establecidos, su revisión en el tiempo y su divulgación. 
 
Procesos: tiene que ver con los trámites, la calidad del servicio prestado por parte 
del personal administrativo del programa académico. 
 
Cultura organizacional: se genera por medio de la interacción social entre las 
personas que conforman la entidad. 
 
Infraestructura física: se refiere a los activos físicos que sirven para el desarrollo 
de las actividades al interior del programa académico. 
 
Estructura organizacional: abarca la organización para el funcionamiento del 
programa académico. 
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Propiedad intelectual: son los activos intangibles generados en el programa 
académico. 
 
Capital relacional:  
 
Orientación al entorno y disposición al cambio: debe existir una coherencia entre el 
capital intelectual y las necesidades del entorno, además, desde el punto de vista 
de la organización debe existir una disposición al cambio si así lo estima 
conveniente el proceso. 
 
Interacción con grupos de interés: en materia de capital intelectual es fundamental 
la interacción social, la cual se genera con el entorno (egresados, empresarios y la 
sociedad), para tener en cuenta la opinión de estos grupos. 
 
Análisis del entorno: es necesario estar pendiente sistemáticamente de la 
evolución del entorno, la dinámica económica, las variables macroeconómicas, las 
tendencias y proyecciones, el comportamiento de los empresarios y el seguimiento 
de los egresados. 
 
 
El futuro: 
 
La gestión del capital intelectual busca potenciar el programa de Contaduría 
Pública de la UCEVA, desde sus componentes internos (personal administrativo, 
docentes, estudiantes) constituyéndose en los intangibles que son el factor más 
importante para el desempeño con éxito de la docencia, investigación y 
transferencia del conocimiento por medio del desempeño de los egresados. 
 
 
11.4 SELECCIÓN DE INDICADORES 
 
Con base en los elementos influyentes descritos en el punto anterior, a 
continuación, se proponen una serie de indicadores que permitirán la identificación 
y medición del capital intelectual en el modelo sugerido para el programa 
académico de Contaduría Pública. (Ver cuadro 9) 
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Cuadro 9. Indicadores para la identificación y medición del capital intelectual del programa académico de Contaduría 
Pública de la UCEVA. 
 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA 

Ficha técnica de los indicadores de Capital Intelectual  
Año 2019 

 

Componente  Elemento influyente Variable Indicador 

C
ap

it
al

 h
u

m
an

o
 

Capacidades 

Docentes con doctorado Nro. De docentes con doctorado / Nro. Total de docentes 

Docentes con maestría Nro. De docentes con maestría / Nro. Total de docentes 

Docentes con especialización 
Nro. De docentes con especialización / Nro. Total de 
docentes 

Docentes profesionales Nro. De docentes titulados / Nro. Total de docentes 

Investigadores Nro. De investigadores / Nro. Total de docentes 

Conocimiento y habilidades 

Profesores de tiempo completo (TC) Nro. De docentes TC / Nro. Total de docentes 

Profesores hora cátedra (HC) Nro. De docentes HC / Nro. Total de docentes 

Años de experiencia docentes Nro. De años en la docencia 

Años de experiencia personal 
administrativo 

Nro. De años en cargos administrativos 

Desarrollo de herramientas de apoyo a la 
labor desempeñada 

No. De talleres para el desarrollo de herramientas de apoyo a 
la labor desempeñada ejecutados al año 

Publicaciones por área Nro. De publicaciones por área del conocimiento 

Capacitación 

Entrenamiento a profesores 
Nro. De horas promedio dedicadas a entrenamiento de 
docentes por año 

Entrenamiento a personal administrativo 
Nro. De horas promedio dedicadas a entrenamiento de 
personal administrativo por año 

Programas de capacitación 
No. De actividades de capacitación ejecutadas/ No. De 
actividades de capacitación programadas 



98 
 

Componente  Elemento influyente Variable Indicador 

C
ap

it
al

 e
st

ru
ct

u
ra

l 

Direccionamiento estratégico  

Actualización 
No. De actividades para la actualización de la misión y la 
visión 

Socialización 
No. De actividades para la socialización de la misión y la 
visión 

Cultura organizacional 

Sentido de pertenencia 
No. De actividades para el fortalecimiento de la identidad de 
la UCEVA programadas 

Motivación 
No. De docentes y/o funcionarios que asisten a las 
capacitaciones programadas/ total docentes y/o funcionarios 

Procesos 

Trámites No. De trámites que se deben realizar por proceso 

Tiempo 
No. De horas que se tarda el personal administrativo para la 
ejecución de sus procesos 

Calidad No. De quejas y reclamos atendidos en el periodo 

Estructura organizacional 
Programas de postgrado Nro. De programas ofrecidos en nivel de postgrado 

Cargos Número de cargos/número de administrativos 

Infraestructura física 

Reparación 
Presupuesto ejecutado en obras de reparación a la 
infraestructura / Presupuesto de gasto total 

Mantenimiento 
Presupuesto ejecutado en obras de mantenimiento a la 
infraestructura / Presupuesto de gasto total 

Crecimiento 

No. De aulas nuevas 
No. De escenarios deportivos nuevos 
No. De auditorios nuevos 
No. De salas de sistemas nuevas 
No. De salas de audiovisuales nuevas 
No. De puestos de trabajo nuevos 
No. De salas de profesores nuevas 
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Componente  Elemento influyente Variable Indicador 

C
ap

it
al

 e
st

ru
ct

u
ra

l 

Tecnología 

Equipos 

Número de equipos de cómputo adquiridos 
Nivel de tecnología de los equipos de cómputo 
Nivel de tecnología de los videoproyectores 
Número de servidores 
Nivel de tecnología de los servidores 
Número de equipos de audio en servicio 
Nivel de Tecnología de los equipos de audio 
Número de equipos de video en servicio 
Nivel de actualización del material bibliográfico de la 
biblioteca 
Número de libros existentes en la biblioteca 
Número de suscripciones a revistas 

Infraestructura tecnológica 

Nivel de conectividad de las redes de datos y comunicación 
Nivel de capacidad de almacenamiento de los equipos de 
cómputo 
Nivel de velocidad de las redes de datos y comunicación 
Número de licencias de software adquiridas 
Número de suscripciones a bases de datos 
Número de herramientas Web 

Propiedad intelectual 

Licencias Número de licencias registradas 

Patentes 
Número de fórmulas registradas 
 

Derechos de autor 
Número de documentos con derechos de autor registrados 

Número de trabajos de grado de calidad registrados 
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Componente  Elemento influyente Variable Indicador 

C
ap

it
al

 r
el

ac
io

n
al

 

Orientación al entorno 

Satisfacción 

No. De actividades programadas para conocer el grado de 
satisfacción percibida por estudiantes y egresados 
No. De estudiantes que participan en los procesos 
democráticos/total estudiantes matriculados. 
% de deserción estudiantil 
No. De actividades de actualización del conocimiento 
programada 
No. De egresados que asisten a las actividades de 
actualización del conocimiento/total egresados 
No. De egresados que pertenecen a la asociación/ Total 
egresados 

Bienestar 

No. De horas docentes destinados al mejoramiento 
académico 
No. De estudiantes que participan en las actividades de 
bienestar/total estudiantes. 
Número de actividades de actualización del conocimiento 
programadas 
% de participación en actividades de actualización 

Interacción con grupos de interés 

Convenios Número de convenios suscritos 

Visitas 
No. De visitas realizadas para socializar información/No. De 
visitas programadas 

Pautas publicitarias No. De pautas publicitarias contratadas en el periodo 

Registro calificado Nro. De años con registro calificado del programa 

Distinciones No. De distinciones recibidas al año 

Relaciones sociales 
Seminarios, talleres, conversatorios, 
congresos 

Nro. De participantes 

Desempeño de los egresados 

Relación con egresados 
% de egresados que pertenecen a la asociación de 
egresados 

 % de egresados en programas de postgrados 

 % de empleabilidad de egresados 
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Componente  Elemento influyente Variable Indicador 

C
ap

it
al

 

re
la

ci
o

n
al

 

Investigación  

Semilleros de investigación Nro. De semilleros de investigación 

 Nro. De estudiantes en semilleros de investigación  

Publicaciones de los semilleros Nro. De publicaciones de los semilleros 

Fuente: construcción propia con base a Roldán (2012) 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del trabajo permitió proponer un conjunto de indicadores para la 
identificación y medición del capital intelectual en el programa de Contaduría 
Pública de la UCEVA, partiendo de un diagnóstico inicial de la situación de dicho 
programa en cuanto su estructura, conformación y direccionamiento estratégico. 
 
Producto del primer objetivo se puede concluir que este programa académico tiene 
experiencia acumulada a lo largo de 43 años luego de su creación en 1976 y ha 
existido un compromiso por los procesos de mejoramiento continuo que 
conduzcan a brindar un servicio educativo de calidad a la comunidad, siguiendo 
indicaciones y directrices de entidades nacionales como el ICFES, ASFACOP, 
FIDESC, CTCP y por la Junta Central de Contadores, así como las orientaciones a 
nivel internacional del IFAC (Federación Internacional de Contadores), que 
sustentan el direccionamiento del programa, su perfil ocupacional y profesional 
para el egresado. 
 
Lo anterior permite comprender que el programa académico ha intentado alinearse 
a los estándares nacionales e internacionales, sin embargo, se presentan algunas 
debilidades que pueden llegar a obstaculizar o dificultar el cumplimiento de su 
misión y visión. 
 
Entre los factores asociados al ámbito académico, producto de la autoevaluación 
realizada a diferentes actores del programa académico de Contaduría Pública, se 
pudo determinar que se requiere mejorar diversos aspectos. Con relación a los 
estudiantes, la característica de participación en actividades de formación integral 
es un aspecto sujeto a mejoramiento, se recomendó crecer más los semilleros de 
investigación y grupos de estudio. En lo referente a los docentes, las 
características a mejorar son la interacción con las comunidades académicas. 
Sobre los egresados, se destaca la empleabilidad y los resultados producto de las 
líneas de investigación y semilleros. 
 
A través del segundo objetivo del trabajo, al diagnosticar el capital intelectual del 
programa académico, considerando los distintos elementos que lo conforman en 
cuanto capital humano, estructural y relacional se lograron detectar dichas 
debilidades. Estas se encuentran principalmente en el factor relacional, dado que 
distintos actores perciben que el programa académico falla en algunos elementos 
fundamentales, como la relación con sus egresados, empresas y sociedad en 
general. 
 
Se presenta así, cierta desarticulación entre el programa académico y el entorno, 
representado en actores como estudiantes, egresados y empresarios. En especial 
preocupa la situación de los egresados, pues es preocupante la percepción que 
tienen sobre los vínculos que sostiene con el programa académico. Por ejemplo, el 
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46.4% está en total desacuerdo con las políticas que tienen para hacer 
seguimiento a los egresados, mientras que el 42% desaprueba los mecanismos 
que la institución posee para conocer su opinión y de la comunidad en general 
respecto al servicio educativo ofrecido. Adicionalmente, el 58% se muestra en 
desacuerdo con la existencia de preocupación por diseñar programas de 
extensión para ofrecer valor agregado a los egresados, empresas y/o entidades, 
así como a la sociedad en general. Mientras que el 63.8% no aprecia que exista 
suficiente oferta de programas de postgrados en el programa académico de 
Contaduría Pública de la UCEVA. 
 
Las falencias se perciben en la ausencia de programas y proyectos diseñados por 
parte del programa académico para vincularse con las empresas de la región, ya 
que el 75% de empresarios encuestados está en desacuerdo, mientras que el 
50% cree que las organizaciones no encuentran una adecuada oferta de 
capacitaciones en el programa referido, corroborando los problemas de extensión 
universitaria. 
 
Debido a lo anterior, al proponer el modelo para la identificación y medición del 
capital intelectual del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA, 
se tuvieron en cuenta los diferentes elementos que intervienen en la situación, 
como es el capital humano, estructural y relacional. Dicho modelo plantea la 
importancia que tiene la medición del capital intelectual para conducir a la 
institución de un momento en el tiempo (presente) a momento deseado (futuro), 
para lo cual es fundamental contar con indicadores que permitan gestionar el 
cambio. 
 
En este sentido, la selección de los indicadores tuvo en cuenta cada componente 
del capital intelectual y los elementos influyentes derivados del modelo que se 
expuso, definiendo distintas variables y la fórmula para calcularlo. Por tanto, el 
aporte de este modelo se encuentra en que clarifica la relación entre los distintos 
componentes del capital intelectual, da las bases para su comprensión al 
momento de querer gestionarlo y proporciona indicadores que pueden ser 
implementados posteriormente por el programa académico, permitiendo controlar 
y corregir las falencias que puedan presentarse. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda ejercer liderazgo por parte del personal administrativo del 
programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA para la implementación 
del modelo de capital intelectual propuesto. 
 
Es importante realizar pruebas respecto a los indicadores propuestos para 
conocer su utilidad y practicidad, de cara a establecer posibles mejoras al modelo. 
 
Crear un sistema de información que permita alimentar la tabla de indicadores 
propuesta, definiendo además metas de resultados esperados de acuerdo a las 
expectativas de las directivas del programa. 
 
Realizar diagnósticos de forma periódica a cada uno de los componentes del 
capital intelectual, con miras a tener elementos para mejorar el modelo de 
identificación y medición propuesto. 
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15. ANEXOS 
 
Anexo A. Encuesta personal administrativo 
  
Fecha: _________________________  
 
 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas de cada individuo de la organización, sin importar su objeto social; los 
conocimientos que la organización ha podido formalizar como bases de datos, sistemas 
de gestión, tecnología y sistemas de información y el conocimiento que la organización 
tiene de su entorno.  
 
Uno de los componentes del capital intelectual de la UCEVA es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen las 
personas vinculadas laboralmente a ella, quienes tienen a su cargo la ejecución de los 
procesos de dirección, administración y operación dentro de ella. Recuperar esta 
información posibilita la realización del diagnóstico de este capital intelectual.  
 
Por lo anterior estimado(a) funcionario, usted ha sido escogido(a) para participar en el 
proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes del programa de Contaduría 
Pública de la Unidad Central del Valle del Cauca, María Fernanda Morales López y 
Dayana Benítez Barrera, denominado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE 
IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL PARA EL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA)”, 
cuyo objetivo es caracterizar los componentes del capital intelectual de la UCEVA para de 
esta manera diseñar un instrumento que le permita a las directivas de la institución definir 
estrategias que posibiliten la inserción del capital intelectual en la gestión administrativa. 
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ENCUESTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Objetivo: Identificar las características de los elementos del capital intelectual (humano, estructural 
y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA   
 
La información suministrada por usted permitirá llevar a feliz término la misma, agradecemos su 
colaboración.  
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL FUNCIONARIO:  
 

Nombre: _____________________________________ 
Cargo: ______________________________________ 
Tiempo en el cargo: ___________ 
Edad:  
Entre 30 y 40 años ____ 
Entre 41 y 50 años ____ 
Mayor a 51 años _____ 

A continuación marque con una X su opción de respuesta,  
 
CAPITAL HUMANO 
El capital humano representa capacidades individuales, conocimientos, destrezas y experiencia de 
los empleados y directivos de la institución y que facilita el objetivo misional.  
 
1. Encuentra oportunidades para incrementar sus conocimientos y habilidades dentro del 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
2. Sus necesidades de capacitación son identificadas por las directivas del Programa Académico 

de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
3. Considera que la resolución de problemas es una característica que posee el personal 

administrativo del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
4. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA las experiencias laborales 

positivas y negativas se utilizan para fortalecer el aprendizaje del personal administrativo : 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
5. Dentro del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se observa el interés 

que por mejorar la calidad de vida de los funcionarios: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
6. El personal administrativo se siente afortunado de trabajar en el Programa Académico de 

Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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7. Planea sus actividades diarias dentro del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
8. Las labores desempeñadas por el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA 

arrojan los resultados esperados:  
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
9. Requiere de orientación rigurosa cuando se presenta una situación distinta a las cotidianas 

dentro del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
10. Tiene en cuenta la importancia de las tareas y el tiempo que requiere para llevarlas a cabo 

dentro del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

11. Logra con precisión y pulcritud los resultados laborales planeados dentro del Programa 
Académico de Contaduría Pública de la UCEVA:  
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

12. Concluye de manera efectiva las tareas encomendadas en el periodo de tiempo estipulado 
dentro del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
13. Utiliza los conocimientos y habilidades para desarrollar con eficacia, eficiencia y efectividad las 

funciones del cargo dentro del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

14. Aplica los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones dentro del Programa 
Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
15. Se preocupa por adquirir nuevos conocimientos:  

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
CAPITAL ESTRUCTURAL 
 
El capital estructural incluye factores como calidad y alcance de los sistemas de información, 
imagen de la institución, bases de datos, documentación y bases organizacionales. 
 
16. Existe en el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA métodos para buscar la 

solución a los problemas y el mejoramiento de los procesos: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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17. Para el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA es fundamental la 

promoción de los grupos de trabajo voluntario que se reúnan para buscar soluciones a 
problemas detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
18. Los medios tecnológicos contribuyen a un mejor desempeño laboral en el Programa 

Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
  
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
19. La existencia de un buen clima laboral es preocupación constante de los directivos en el 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
20. El personal administrativo tiene claridad sobre la misión y visión del Programa Académico de 

Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
21. El personal administrativo tiene claridad sobre sus funciones y responsabilidades en el 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
22. Existe rigor en el manejo de la información y es suficiente para la toma de decisiones en el 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
 
 
 
Por su activa participación y contribución al desarrollo del proyecto de investigación, se 
presentan los más sinceros agradecimientos. 
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Anexo B. Encuesta Docentes 
  
Fecha: _________________________  
 
 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas de cada individuo de la organización, sin importar su objeto social; los 
conocimientos que la organización ha podido formalizar como bases de datos, sistemas 
de gestión, tecnología y sistemas de información y el conocimiento que la organización 
tiene de su entorno.  
 
Uno de los componentes del capital intelectual de la UCEVA es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen las 
personas vinculadas laboralmente a ella, quienes tienen a su cargo la ejecución de los 
procesos de dirección, administración y operación dentro de ella. Recuperar esta 
información posibilita la realización del diagnóstico de este capital intelectual.  
 
Por lo anterior estimado(a) docente, usted ha sido escogido(a) para participar en el 
proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes del programa de Contaduría 
Pública de la Unidad Central del Valle del Cauca, María Fernanda Morales López y 
Dayana Benítez Barrera, denominado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE 
IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL PARA EL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA)”, 
cuyo objetivo es caracterizar los componentes del capital intelectual de la UCEVA para de 
esta manera diseñar un instrumento que le permita a las directivas de la institución definir 
estrategias que posibiliten la inserción del capital intelectual en la gestión administrativa. 
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ENCUESTA DOCENTES 
 

Objetivo: Identificar las características de los elementos del capital intelectual (humano, estructural 
y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA   
 
La información suministrada por usted permitirá llevar a feliz término la misma, agradecemos su 
colaboración.  
 
INFORMACION GENERAL DEL DOCENTE:  
 

Nombre: _____________________________________ 
Profesión: ____________________________________ 
Asignatura: ___________________________________ 
Docente TC: ____ Docente Hora Cátedra: ____ 
Tiempo en el cargo: ____________________________ 

A continuación, marque con una X su opción de respuesta,  
 
CAPITAL HUMANO: 
El capital humano representa todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas 
y la experiencia de los empleados y directivos de la empresa, 
 
1. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se fomenta el trabajo en 

equipo como capacidad individual que permita mejorar el desempeño organizacional: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
2. La generación de nuevas ideas o conceptos es un factor importante y se valora en el 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
3. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA, se evidencia claramente la 

lealtad y la motivación que tienen los docentes para permanecer y hacer bien el trabajo: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
4. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA, se adaptan 

fácilmente al cambio: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
5. La formación académica de los docentes es un aspecto que se considera muy importante en el 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
6. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se fomenta la capacitación 

permanente de los docentes: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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7. Los conocimientos adquiridos por los docentes en sus capacitaciones son aplicados 
correctamente en el programa académico: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
8. La resolución de problemas es una característica que posee el personal docente del Programa 

Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
9. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA las experiencias laborales 

positivas y negativas se utilizan para fortalecer el aprendizaje de los docentes: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
10. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se busca que los docentes 

tengan poca rotación para promover la acumulación de experiencia: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
11. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA cuentan con las 

capacidades y conocimientos requeridos en los perfiles: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
12. Antes de iniciar las labores académicas los docentes del Programa Académico de Contaduría 

Pública de la UCEVA determinan los espacios físicos donde llevarán a cabo cada sesión de 
clase (aula, sala de sistemas, espacios abiertos, sala de audiovisuales, etc.): 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
13. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA programan las 

actividades que deberá realizar el estudiante fuera del aula de clase: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

14. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA hacen un 
seguimiento a la planeación académica diseñada y realizan los ajustes de acuerdo con las 
necesidades detectadas: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
15. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA realizan una 

evaluación diagnóstica a los estudiantes para conocer sus conocimientos, habilidades o 
destrezas y utilizan la evaluación para realizar los ajustes necesarios a su planeación 
académica: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
16. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA llevan a cabo 

actividades que le permiten conocer el progreso de los estudiantes en el proceso formativo: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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17. En el aula de clase del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se propician 
espacios para estimular ideas y opiniones de los estudiantes: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

18. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA usan el chat, el 
correo electrónico y las consultas en páginas web como herramientas para el desarrollo de la 
asignatura que imparten: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

19. Publica artículos en los medios (revistas o periódico) que el Programa Académico de 
Contaduría Pública y/o la institución posee para difundir el conocimiento: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
20. Utiliza las bases de datos que la biblioteca ofrece como herramientas tecnológicas para la 

ampliación del conocimiento: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

21. Cuando alguien solicita su consejo sobre cual institución de educación superior escoger para 
profesionalizarse, usted recomienda la UCEVA como primera opción_ 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
 

 
Por su activa participación y contribución al desarrollo del proyecto de investigación, se 
presentan los más sinceros agradecimientos. 
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Anexo C. Encuesta Estudiantes 
  
Fecha: _________________________  
 
 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas de cada individuo de la organización, sin importar su objeto social; los 
conocimientos que la organización ha podido formalizar como bases de datos, sistemas 
de gestión, tecnología y sistemas de información y el conocimiento que la organización 
tiene de su entorno.  
 
Uno de los componentes del capital intelectual de la UCEVA es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen las 
personas vinculadas laboralmente a ella, quienes tienen a su cargo la ejecución de los 
procesos de dirección, administración y operación dentro de ella. Recuperar esta 
información posibilita la realización del diagnóstico de este capital intelectual.  
 
Por lo anterior estimado(a) estudiante, usted ha sido escogido(a) para participar en el 
proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes del programa de Contaduría 
Pública de la Unidad Central del Valle del Cauca, María Fernanda Morales López y 
Dayana Benítez Barrera, denominado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE 
IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL PARA EL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA)”, 
cuyo objetivo es caracterizar los componentes del capital intelectual de la UCEVA para de 
esta manera diseñar un instrumento que le permita a las directivas de la institución definir 
estrategias que posibiliten la inserción del capital intelectual en la gestión administrativa. 
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ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

Objetivo: Identificar las características de los elementos del capital intelectual (humano, estructural 
y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA.   
 
La información suministrada por usted permitirá llevar a feliz término la misma, agradecemos su 
colaboración.  
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE: 
 

Nombre: _____________________________________ 
Semestre: _____________ 
Edad: ________ 
¿Se encuentra vinculado laboralmente a alguna empresa? Si: ____ No:_____ 

 
El tiempo semanal diferente al horario de clase que invierte para desarrollar labores de estudio o 
de trabajo académico independiente es:  
 
Menos de 5 horas semanales _____  
Entre 6 y 10 horas semanales _____  
Entre 11 y 20 horas semanales _____  
Entre 21 y 30 horas semanales _____  
Más de 30 horas semanales _____ 
 
A continuación, marque con una X su opción de respuesta,  
 
CAPITAL HUMANO: 
El capital humano representa todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas 
y la experiencia de los estudiantes. 
 
1. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se fomenta el trabajo en 

equipo como capacidad individual que permita mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes.  

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
2. Los conocimientos adquiridos por los estudiantes en su formación académica son aplicados 

correctamente en diferentes situaciones laborales: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
3. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA las experiencias formativas 

positivas y negativas se utilizan para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
4. La formación impartida en el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA es 

suficiente para acceder al mercado laboral: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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5. El material bibliográfico de la biblioteca de la UCEVA es suficiente para un buen desempeño 
académico de los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
6. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA se fomentan las prácticas 

empresariales de los estudiantes para adquirir experiencia laboral: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
7. La actividad investigativa de los estudiantes es fomentada en el Programa Académico de 

Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
8. Existen semilleros de investigación disponible para los estudiantes del Programa Académico 

de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
9. Los estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA cuentan con un 

adecuado apoyo del área de bienestar universitario: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
10. El Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA cumple con las expectativas de 

los estudiantes: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
11. El contenido de las asignaturas del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA 

cumple con las expectativas de los estudiantes 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
12. En las salas de sistemas se presta el apoyo requerido por el proceso de aprendizaje para el 

Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
13. La ventilación e iluminación de las salas de audiovisuales son adecuadas para el proceso de 

aprendizaje: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
14. La planta física de la institución permite el desarrollo de actividades de recreación y 

esparcimiento diferentes a las requeridas por el proceso de aprendizaje. 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
15. Aulas, baterías sanitarias, espacios de recreación, salas de sistemas y salas de audiovisuales 

cumplen con estándares mínimos de limpieza. 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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16. La política de evaluación docente que posee la institución mejora el proceso de aprendizaje: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
17. La planeación de clases, talleres y actividades académicas es un factor evidente en los 

docentes: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

18. Los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA ofrecen 
condiciones para ampliar, adecuar o adquirir nuevos conocimientos y capacidades de acuerdo 
con el entorno: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
19. El trato recibido por los docentes del Programa Académico de Contaduría Pública de la 

UCEVA es respetuoso, amable y cortés: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
20. El trato recibido por el personal administrativo del Programa Académico de Contaduría Pública 

de la UCEVA es respetuoso, amable y cortés. 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
21. La participación de la comunidad estudiantil en los órganos de dirección como: consejo 

directivo, consejo académico y consejos de facultad tiene un impacto positivo en los 
estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
 
 
 
Por su activa participación y contribución al desarrollo del proyecto de investigación, se 
presentan los más sinceros agradecimientos. 
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Anexo D. Encuesta Egresados 
  
Fecha: _________________________  
 
 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas de cada individuo de la organización, sin importar su objeto social; los 
conocimientos que la organización ha podido formalizar como bases de datos, sistemas 
de gestión, tecnología y sistemas de información y el conocimiento que la organización 
tiene de su entorno.  
 
Uno de los componentes del capital intelectual de la UCEVA es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen las 
personas vinculadas laboralmente a ella, quienes tienen a su cargo la ejecución de los 
procesos de dirección, administración y operación dentro de ella. Recuperar esta 
información posibilita la realización del diagnóstico de este capital intelectual.  
 
Por lo anterior estimado(a) egresado, usted ha sido escogido(a) para participar en el 
proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes del programa de Contaduría 
Pública de la Unidad Central del Valle del Cauca, María Fernanda Morales López y 
Dayana Benítez Barrera, denominado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE 
IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL PARA EL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA)”, 
cuyo objetivo es caracterizar los componentes del capital intelectual de la UCEVA para de 
esta manera diseñar un instrumento que le permita a las directivas de la institución definir 
estrategias que posibiliten la inserción del capital intelectual en la gestión administrativa. 
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ENCUESTA EGRESADOS 
 

Objetivo: Identificar las características de los elementos del capital intelectual (humano, estructural 
y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA.   
 
La información suministrada por usted permitirá llevar a feliz término la misma, agradecemos su 
colaboración.  
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL EGRESADO: 
 

Nombre:  Programa académico:  

Año de graduación: ______ 
 

Información laboral 

Edad:     
              Menor de 25 años _______ 
              Entre 26 y 32 años _______ 
              Entre 33 y 39 años _______ 
              Entre 40 y 46 años _______ 
              Entre 47 y 53 años _______ 
              Mayor a 53 años  ________ 
 
¿Ha continuado estudios de posgrados?:  
Sí ___  No____ 
 
¿En qué nivel? 
Especialización: ___ 
Maestría:____ 
Doctorado:____ 
 
¿Cuál es su expectativa de estudios de 
posgrado:  
 
Especialización: ___ 
Maestría:____ 
Doctorado _____ 

Empresa:_____________________ Tipo:_____ 
 
Sector: _________ 
 
Cargo desempeñado: ___________ 
 
Nivel del cargo desempeñado:  
Directivo:  ____ 
Asesor: _____ 
Auxiliar: ______ 
Otro: _____ 
¿Cuál?: ____ 
 
Nivel de salario:  
 
Entre 1 y 2 S.M.L.V ____ 
Mayor  a 2 y menor a 4 S.M.L.V ____ 
Mayor a 4 y menor a 6 S.M.L.V  _____ 
Mayor a  6  S.M.L.V 
 
 

  

A continuación, marque con una X su opción de respuesta,  
 
CAPITAL RELACIONAL 
El capital relacional está integrado por los lazos de la institución con su entorno (empresas, 
entidades) y egresados. 
 
1. El Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA cuenta con políticas claras para 

hacer seguimiento a sus egresados: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
2. El Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA cuenta con mecanismos para 

conocer la opinión de los egresados y comunidad en general referente a el servicio educativo 
ofrecido: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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3. En el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA existe preocupación por 
diseñar programas de extensión para ofrecer valor agregado a egresados, empresas y/o 
entidades, sociedad en general: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
4. El egresado encuentra suficiente oferta de programas de postgrados en el programa 

académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

5. El egresado aplica los conocimientos, capacidades y destrezas adquiridos en la universidad 
para la solución de conflictos y problemas laborales: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

6. Los docentes cumplían con el perfil adecuado al Programa Académico de Contaduría Pública 
de la UCEVA: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 

7. Ofrece la institución servicios que permitan actualizar el conocimiento recibido a través del 
desarrollo de su carrera profesional: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
 
 
Por su activa participación y contribución al desarrollo del proyecto de investigación, se 
presentan los más sinceros agradecimientos. 
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Anexo E. Encuesta Empresarios 
  
Fecha: _________________________  
 
 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas de cada individuo de la organización, sin importar su objeto social; los 
conocimientos que la organización ha podido formalizar como bases de datos, sistemas 
de gestión, tecnología y sistemas de información y el conocimiento que la organización 
tiene de su entorno.  
 
Uno de los componentes del capital intelectual de la UCEVA es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y motivaciones que poseen las 
personas vinculadas laboralmente a ella, quienes tienen a su cargo la ejecución de los 
procesos de dirección, administración y operación dentro de ella. Recuperar esta 
información posibilita la realización del diagnóstico de este capital intelectual.  
 
Por lo anterior estimado(a) empresario, usted ha sido escogido(a) para participar en el 
proyecto de investigación desarrollado por las estudiantes del programa de Contaduría 
Pública de la Unidad Central del Valle del Cauca, María Fernanda Morales López y 
Dayana Benítez Barrera, denominado: “PROPUESTA DE UN MODELO DE 
IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL PARA EL PROGRAMA DE 
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA)”, 
cuyo objetivo es caracterizar los componentes del capital intelectual de la UCEVA para de 
esta manera diseñar un instrumento que le permita a las directivas de la institución definir 
estrategias que posibiliten la inserción del capital intelectual en la gestión administrativa. 
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Anexo F. Encuesta Empresarios 
 

El sector productivo se beneficia por la educación superior puesto que los profesionales egresados 
de los diferentes programas de la institución ingresan al sector para aportar soluciones en 
procesos de producción de bienes y servicios contribuyendo al mejoramiento del sector y de la 
calidad de vida de las personas.  
 
Razón por la cual es indispensable conocer su opinión acerca de aspectos relacionados con la 
interacción que la institución tiene con la clase empresarial de la región.   
 
Objetivo: Identificar las características de los elementos del capital intelectual (humano, estructural 
y relacional) del programa académico de Contaduría Pública de la UCEVA.   
 
La información suministrada por usted permitirá llevar a feliz término la misma, agradecemos su 
colaboración.  
 

Fecha: ______/_______/________ Nombre de la empresa:   

Número de empleados:  Cargo desempeñado:  

Tipo de empresa:  Tiempo de vinculación:  

A continuación, marque con una X su opción de respuesta,  
 
CAPITAL RELACIONAL 
El capital relacional está integrado por los lazos de la institución con su entorno (empresas, 
entidades) y egresados. 
 
1. El Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA promueve el establecimiento de 

alianzas estratégicas con diferentes sectores empresariales: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
2. Las competencias que fomenta el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA 

en sus estudiantes cumplen con las expectativas de los empresarios: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
3. Existen programas y proyectos diseñados por parte del Programa Académico de Contaduría 

Pública de la UCEVA para vincularse con las empresas de la región: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 

 
4. Las empresas de la región encuentran una adecuada oferta de capacitaciones en el Programa 

Académico de Contaduría Pública de la UCEVA: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
5. Se percibe al Programa Académico de Contaduría Pública como una fuente confiable de 

conocimientos para la solución de problemas financieros y contables dentro de la 
organización: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
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6. Los cursos de actualización de conocimiento contables, financieros y tributarios que la UCEVA 
ofrece se ajustan a las necesidades de capacitación del sector empresarial: 

 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
7. Los egresados del Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA poseen los 

conocimientos, las capacidades, habilidades y destrezas que la organización requiere: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
8. La comunicación que existe entre la universidad y el sector productivo es fuerte, fluida y 

constante: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
9. Las formas que ha establecido el Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA y 

el sector productivo para relacionarse (cursos, seminarios, congresos, diplomados, 
postgrados, etc.)  son ampliamente conocidos: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
10. Se ofrece constantemente la posibilidad de establecer convenios de cooperación, proyectos 

de investigación que permita el mejoramiento de la productividad de las organizaciones. 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
11. El Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA constantemente propicia 

ambientes que permita conocer las necesidades del sector productivo: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
12. Se establecen de manera constante y frecuente programas cooperativos de educación 

continua: 
 
Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
13. El Programa Académico de Contaduría Pública de la UCEVA posee mecanismos efectivos 

que le permitan identificar capacidades, carencias y necesidades del sector productivos en 
materia de procesos, productos y niveles de investigación y desarrollo: 
 

Totalmente de acuerdo __ De acuerdo __  Totalmente en desacuerdo __ 
 
 
 
 
Por su activa participación y contribución al desarrollo del proyecto de investigación, se 
presentan los más sinceros agradecimientos. 
 

 
 


