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Por medio de la Revista de Adenag, difundiremos 
en forma progresiva el resultado de investigaciones y 
reflexiones que nuestros docentes asociados produ-
cen con el propósito de hacer aportes tangibles a la 
disciplina Administración.

El crecimiento de la revista se refleja en su in-
dización, ha sido aceptada en la Red Dialnet,  y en el 
presente número contamos con tres artículos científ-
icos, donde los investigadores se han desprendido de 
su producción y han aceptado en forma desinteresa-
da y desapasionada el arbitraje de sus pares recom-
pensándose con la publicación de su original para la 
difusión y reproducción del conocimiento.

En este segundo número también se han incor-
porado dos artículos de síntesis y dos de actualidad, 
no sujetos a arbitraje, con la finalidad de incentivar la 
publicación, generando un espacio de discusión y re-
flexión académico-profesional. 

La revista va conquistando un espacio de legit-
imidad y debiera auxiliarnos en la comprensión, in-
terpretación y explicación de los fenómenos orga-
nizacionales.

A los autores se los reconoce especialmente por 
las ricas contribuciones de los artículos que compo-
nen esta edición y agradecemos al Comité Científico 
la confianza depositada en este trabajo.

Que los textos que siguen constituyan una fuente 
de reflexión.

Buena lectura para todos!
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La relevancia del sistema de información 
contable para la valoración y la gestión 
de las empresas. Análisis de casos en 
el marco del enfoque de la utilidad de la 
información para la toma de decisiones

I- Introducción
La creación de valor constituye hoy el ob-

jetivo central de la gestión de las empresas. 
La adopción de este objetivo como priorita-
rio, que ha suplantado al de maximización 
del beneficio, conlleva la necesidad de im-
plantar sistemas y procesos destinados a 
“medir” si ese “valor” efectivamente se está 
creando y en qué medida, como forma de 
evaluar la gestión organizacional. 

De esta forma, la determinación del “va-
lor” de una organización ha pasado a ser 
una herramienta para la toma de decisiones 
que sirve para medir, como señala Fernán-
dez (1999), el impacto de distintas políticas 
de la organización en la creación, transferen-
cia y destrucción de valor. Constituye así en 
un importante instrumento de gestión (Rojo 
Ramírez, 2007) que permite evaluar el des-
empeño global de una organización por me-
dio del valor que la misma gestiona y crea. 

Así, la determinación del valor de la orga-
nización como magnitud en términos abso-
lutos que aporte información con, en gene-
ral, un objetivo de origen o consecuencias 
patrimonialistas ha ido perdiendo relevan-

Cecilia Ficco / Gustavo Sader

cia, frente a la valorización o apreciación del 
valor creado que puede ser entendida como 
una evaluación de la estrategia organizacio-
nal (Pisón, Fernández & Cabaleiro, 2003; 
Stern, Shiely & Ross, 2001; Snyder, 1998).

Ahora bien, aunque existe un importan-
te consenso respecto de la importancia de 
crear valor en las organizaciones, como así 
también, en relación a la determinación del 
valor organizacional como instrumento de 
evaluación de la organización y de sus ges-
tores, no existe el mismo acuerdo en lo ati-
nente a la medición de la creación de valor y, 
en definitiva, a cómo determinar el valor de 
la organización. 

Sin embargo, existen ideas generales 
y convergentes respecto de las fuentes de 
creación de valor. Así, hoy es ampliamente 
aceptado que la actividad de “producción” no 
es la única actividad que genera valor, sino 
que también la “organización” de las activi-
dades productivas y la “innovación” constitu-
yen fuentes de valor.

Los sistemas de información, dentro de 
los que se incluye el sistema de información 
contable de las empresas, forman parte de 
los elementos que intervienen en la organi-
zación de las actividades productivas y, por 
tanto, pueden considerarse como parte del 
diseño organizativo capaz de crear valor.

El sistema de información contable ad-
quiere, entonces, relevancia no sólo para la 
gestión de la empresa sino que, además, 
puede tener un impacto fundamental en el 
valor de la misma. Específicamente, en el 
caso de las empresas que se financian a tra-
vés del mercado de valores, la investigación 
empírica ha demostrado que la información 
publicada a través de los estados contables 
tiene efecto en el precio de sus acciones, es 
decir, en el valor de mercado de la empresa.

En este línea, el objetivo fundamental del 
presente trabajo es el de mostrar la relevan-
cia que tiene el sistema de información con-
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table para la gestión y la valoración  de las 
empresas en el marco del paradigma actual-
mente vigente en el campo de la contabili-
dad financiera, denominado –tal como lo in-
dica Scott (2006)- “enfoque de la utilidad de 
la información financiera para la toma de de-
cisiones” (decision usefulness approach).

De este modo, tras esta introducción, el 
desarrollo del trabajo ha sido estructurado 
en tres grandes partes. En la primera, se ex-
ponen las principales ideas desarrolladas en 
diferentes campos disciplinares de las Cien-
cias Económicas que convergen hacia la 
consideración de la “organización” de las ac-
tividades productivas como una fuente más 
de valor. En la segunda, se presentan las 
principales características del “enfoque de la 
utilidad de la información financiera para la 
toma de decisiones” y sus dos perspectivas: 
la de la información y la de la medición. Y en 
la tercera parte, se realiza un análisis de dos 
casos, en el marco de dicho enfoque, que 
permiten fundamentar la importancia del sis-
tema de información contable para la ges-
tión y la valoración de las empresas. Final-
mente, se exponen las conclusiones.

II- Las fuentes de valor. El sistema de 
información contable como elemento del 
diseño organizativo capaz de crear valor

El proceso de creación de valor ha sido 
estudiado desde diferentes campos disci-
plinares del ámbito de las Ciencias Econó-
micas, como son la Economía Clásica, las 
Ciencias de la Administración, la Nueva Eco-
nomía Institucional y Contabilidad.

Los avances que se han ido produciendo 
en el estudio de la temática en estas dife-
rentes disciplinas permiten afirmar que exis-
ten ideas de aceptación general respecto de 
las fuentes de valor. Así, hoy no sólo se asu-
me a la producción como creadora de valor, 
que era la única fuente de valor reconocida 

por los economistas clásicos (como Adam 
Smith, David Ricardo y Karl Marx), sino que 
también se asocia el origen del valor con fe-
nómenos organizacionales y de innovación. 

Esto implica que en la actualidad se ha 
superado la concepción clásica de que sólo 
la producción crea valor, para dar lugar a 
distintos enfoques en los que puede apre-
ciarse un importante consenso respecto de 
la importancia de la innovación empresarial 
como factor de sustentación en el tiempo del 
valor, como de la relevancia que cobran las 
decisiones de organización y coordinación 
de las actividades productivas como creado-
ras de valor corriente (Celani, Chisari & Gar-
cía, 1995).

Particularmente, desde las Ciencias de la 
Administración, el enfoque de Porter (1982, 
1987, 1991) refleja estas y explicita las distin-
tas actividades que resultan fuentes de valor 
en las empresas.

Este enfoque plantea la necesidad que 
tienen las empresas de orientar sus estrate-
gias a la búsqueda de ventajas competitivas 
con el objetivo de crear valor. Y para anali-
zar las fuentes de ventaja competitiva Porter 
propuso como herramienta a la cadena de 
valor, en tanto la ventaja competitiva no pue-
de ser comprendida observando a la empre-
sa como un todo.

La cadena de valor puede definirse, tal 
como lo indican Shank & Govindarajan 
(1995), como:

… el conjunto interrelacionado de activi-
dades creadoras de valor, que se extien-
den durante todos los procesos, que van 
desde la consecución de fuentes de mate-
rias primar para los proveedores de com-
ponentes, hasta que el producto termina-
do se entrega finalmente en las manos del 
consumidor. (p. 16)

Así, para identificar fuentes de ventaja 
competitiva es necesario identificar las dis-
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tintas actividades que la empresa desem-
peña para diseñar, producir, comercializar, 
entregar y apoyar sus productos. En este 
sentido, la cadena de valor de Porter identifi-
ca nueve actividades estratégicas de la em-
presa a través de las que se puede crear va-
lor.

De esta manera, en el enfoque de Por-
ter, el logro de ventajas competitivas es lo 
que permite crear valor, y la cadena de valor 
es la herramienta para identificar fuentes de 
ventaja competitiva y, en definitiva, fuentes 
de generación de valor. 

Puede apreciarse, entonces, que esas ac-
tividades generadoras de valor, al intervenir 
en el diseño, producción, comercialización, 
entrega y apoyo de los productos, se vincu-
lan tanto con la producción propiamente di-
cha, como con la organización de las activi-
dades productivas y la innovación.

Otros enfoques que también se han ocu-
pado de la generación de valor han apoyado 
esta idea. Así, desde la Teoría de la Orga-
nización, Simon (1991) reconoce la existen-
cia de otros conjuntos de actividades que no 
se encuentran directamente ligados a la pro-
ducción pero que aportan valor, como son la 
coordinación, las funciones de autoridad, de 
control, entre otras.

Y los nuevos enfoques del análisis eco-
nómico moderno, reflejados principalmente 
a través de la Nueva Economía Institucio-
nal (Coase, 1937; North, 1993; Williamson, 
1985, entre otros), han remarcado la con-
cepción de la empresa como generadora de 
valor poniendo especial énfasis en la inno-
vación e incluyendo dentro de ella al cambio 
organizativo.

Y esta consideración de las actividades 
de innovación y de organización como fuen-
tes de valor se vincula estrechamente con 
el reconocimiento actual, como determinan-
te fundamental del valor de la empresas, del 
Capital Intelectual entendido como la com-

binación de todos los activos inmateriales -o 
activos ocultos- que posibilitan el funciona-
miento de la organización y le otorgan una 
ventaja competitiva en el mercado (Stewart, 
1994, 1996 y 1998; Edvinsson & Malone, 
1996). Se encuentran, por tanto,  estrecha-
mente vinculados con la capacidad de las 
empresas de generar ganancias futuras o, 
dicho en otras palabras, con la creación de 
valor y la sostenibilidad (Edvinsson & Ki-
vikas, 2004).

En definitiva, es posible afirmar que las 
fuentes de generación de valor en las em-
presas van mas allá de las actividades liga-
das a la producción, como son la compra y 
recepción de materia prima, el propio proce-
so productivo, la comercialización, la logísti-
ca y el control de calidad, entre otras.

Hoy la creación de valor se encuentra es-
trechamente asociada a aquellas activida-
des que le otorgan a la empresa una venta-
ja competitiva y que constituyen un factor de 
sustentación en el tiempo del valor. Y esas 
actividades, cada vez más, se encuentran 
vinculadas con los activos inmateriales agru-
pados dentro de lo que se ha llamado Capi-
tal Intelectual, siendo estos los que asumen 
el papel más importante en el desarrollo de 
la innovación empresarial, tanto en aspectos 
tecnológicos como organizativos, y de la or-
ganización de las actividades productivas, 
a través de las funciones de autoridad y de 
control, la coordinación de actividades, los 
sistemas de información, los procedimientos 
administrativos, entre otras.

De esta forma, los sistemas de informa-
ción, dentro de los que se incluye el sistema 
de información contable de las empresas, 
pueden considerarse como un elemento 
más del diseño organizativo capaz de crear 
valor.
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III- El enfoque de la utilidad de la 
información para la toma de decisiones: 
perspectivas

De este modo, si el sistema de informa-
ción contable puede considerarse como un 
elemento de la estructura organizativa de 
las empresas que puede crear valor, no sólo 
tendrá relevancia para la gestión de la em-
presa sino que, además, podrá tener un im-
pacto fundamental en el valor de la misma 
(Cañibano, García & Sánchez, 2000). 

Específicamente, en el caso de las empre-
sas que se financian a través del mercado 
de valores, la información publicada a través 
de los estados contables, como así también 
otra información no incluida en ellos, pue-
de impactar en el precio de sus acciones, es 
decir, en el valor de mercado de la empresa.

En este marco, la contabilidad financiera 
asume un papel fundamental en la gestión y 
en la valoración de las empresas, principal-
mente, desde que ha cambiado su función 
esencial de rendición de cuentas, que la en-
focaba en la medición del “beneficio verda-
dero”, para ampliar ese rol hacia el de servir 
para la toma de decisiones.

Este cambio radical de enfoque de la teo-
ría contable se produjo en la década de los 
sesenta, dando lugar al “enfoque de la uti-
lidad de la información para la toma de de-
cisiones” (decision usefulness approach) 
(Scott, 2006). El surgimiento de este enfo-
que se encuentra vinculado con los grandes 
avances que se produjeron en otras disci-
plinas, que dieron lugar a diferentes teorías 
que comenzaron a aparecer en la contabili-
dad en la última mitad de la década del se-
senta. Particularmente, en el campo de la 
estadística, se desarrolló una teoría para la 
toma de decisiones bajo incertidumbre y, en 
economía y finanzas, se desarrolló la teoría 
de los mercados de valores eficientes. Es-
tas teorías han ido guiando a los contadores 

para hacerles conocer que información es 
“útil”. Asimismo, el teorema de la Posibilidad 
de Arrow permitió comprender que el benefi-
cio neto “verdadero” no existía y, por tanto, la 
búsqueda de los mejores principios y prácti-
cas contables era un “sueño imposible”. 

Estas teorías permitieron generar el con-
cepto de “utilidad para la decisión” que po-
see la información financiera que apareció 
por primera vez en “A Statement of Basic 
Accounting Theory”, conocido como ASOBAT 
(American Accounting Asociation [AAA], 
1966) 1966) y que continúa sustentando los 
pronunciamientos de principios contables 
básicos actuales, entre los que se incluyen 
los Marcos Conceptuales del Financial Ac-
counting Standards Board (FASB) (1978, 
1980, 2010).

De este modo, la contabilidad financiera, 
en lugar de insistir sobre el concepto de “ver-
dad” buscando la determinación de un bene-
ficio neto verdadero, ha dirigido sus esfuer-
zos a elaborar estados contables más útiles. 

El problema fundamental de la teoría contable 
y la disyuntiva entre pertinencia y confiabilidad

Ahora bien, la contabilidad financiera –
guiada por el objetivo de elaborar estados 
contables útiles para la toma de decisiones- 
tiene el desafío de sobrevivir y prosperar en 
un ámbito complejo caracterizado por pre-
siones conflictivas de diferentes grupos que 
tienen interés en la información financiera 
(Scott, 2006).

Esos conflictos surgen porque existen asi-
metrías de información que ocurren cuando 
alguna de las partes de una transacción em-
presarial tiene una ventaja informativa sobre 
otra.

Estas asimetrías de información pueden 
ser de dos tipos: selección adversa y riesgo 
moral. La selección adversa ocurre porque 
algunas personas, como los administrado-
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res de la firma u otras personas que traba-
jan dentro de ella, saben más acerca de las 
condiciones y pronósticos actuales y futuros 
de la empresa que los inversores externos. 
Y esta ventaja informativa puede dar lugar a 
manipulaciones de la información destinada 
a los inversores. El riesgo moral ocurre de-
bido a la separación entre propiedad y con-
trol que caracteriza a las grandes empresas 
que se financian a través del mercado de 
valores, en donde a los accionistas les re-
sulta imposible observar directamente el al-
cance y la calidad del trabajo realizado por 
la alta gerencia, lo que puede originar que 
ésta intente escapar de sus responsabilida-
des echando la culpa de cualquier deterio-
ro del desempeño de la empresa a factores 
que están más allá de su control. 

En este marco, se presenta un problema 
fundamental para la teoría de la contabilidad 
financiera: el de conciliar los diferentes roles 
que puede tener la información contable en 
función de los diferentes intereses que cada 
grupo puede tener sobre ella. Ello se debe 
a que la mejor o más útil medición del be-
neficio neto para informar a los inversores, 
esto es para controlar la selección adversa, 
no necesariamente será la mejor medición 
para motivar el desempeño de la gerencia, 
es decir, para controlar el riesgo moral.

Así, los intereses de los inversores son 
mejor atendidos con una combinación útil 
de información pertinente (esto es, sus divi-
dendos, sus flujos de efectivo y su rentabili-
dad), que es la que permite evaluar las pers-
pectivas económicas futuras de la empresa, 
e información confiable, es decir, informa-
ción precisa e imparcial, libre de influencias 
o manipulaciones de la gerencia. En este 
sentido, los valores razonables de los acti-
vos y pasivos son de mayor interés para los 
inversionistas que su costo histórico, ya que 
dichos valores proveen la mejor señal dis-
ponible del futuro rendimiento de la empre-

sa. Sin embargo, los intereses de la gerencia 
son apropiadamente satisfechos con infor-
mación rigurosa que se encuentre altamen-
te correlacionada con el esfuerzo realizado 
para el funcionamiento de la empresa. Y en 
este aspecto, las ganancias y pérdidas pro-
venientes del ajuste de los valores del activo 
y pasivo derivados de la utilización de valo-
res razonables podrían no reflejar el desem-
peño de la gerencia.

Esto da lugar a la disyuntiva entre perti-
nencia y confiabilidad, en tanto la pertinen-
cia y la confiabilidad completas no pueden 
lograrse conjuntamente porque el entorno 
en el que opera la contabilidad no presenta 
condiciones ideales, sino que se caracteriza 
por mercados en los que hay asimetrías de 
información u otras barreras para su opera-
ción en forma razonable y eficiente.

La contabilidad a valor presente propor-
ciona lo supremo en materia de información 
pertinente, para los usuarios de los estados 
contables. Sin embargo, resulta imposible 
elaborar un conjunto completo de estados 
contables sobre la base del valor presen-
te con suficiente confiabilidad. Por ello, se 
mantiene el uso de la contabilidad a costo 
histórico que implica reasignar considerable-
mente la pertinencia para obtener una razo-
nable confiabilidad.

No obstante, los principales cuerpos con-
tables han asumido el desafío de elaborar 
estados contables más útiles dentro del mar-
co de la contabilidad a costo histórico, para 
lo que se ha adoptado el enfoque de la utili-
dad de la información contable para la toma 
de decisiones.

El desafío de la contabilidad a costo histórico 
para la elaboración de estados contables 
“útiles”

La adopción del enfoque de la utilidad de 
la información financiera para la toma de de-
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cisiones ha sido, entonces, una reacción de 
los cuerpos contables ante la imposibilidad 
de preparar estados contables teóricamente 
correctos. Así, la afirmación “si no podemos 
preparar estados contables teóricamente 
correctos, al menos podemos tratar de ela-
borar estados contables más útiles basados 
en el costo histórico” fue primero enunciada 
en ASOBAT (AAA, 1966) y reforzada luego 
por el influyente Informe Trueblood (Ameri-
can Institute of Certified Public Accountants 
[AICPA], 1973).

Ahora bien, en la adopción de este enfo-
que deben abordarse dos cuestiones princi-
pales: establecer quiénes son los usuarios 
de la información contable y  determinar cuá-
les son los problemas de decisión de esos 
usuarios para poder satisfacer sus necesi-
dades de información. Así, la elaboración de 
información para necesidades específicas 
del usuario conducirá a mejorar la toma de 
decisiones, lo que implica que la información 
fue elaborada para resultar útil.

En lo que respecta a los usuarios, a través 
de la evolución de la teoría contable, pue-
de apreciarse una progresiva ampliación del 
conjunto de posibles destinatarios de la in-
formación financiera, tal como surge de las 
sucesivas declaraciones de la AAA.

Sin embargo, los inversores siguen sien-
do, tal como indica García (2010), los usua-
rios fundamentales, en virtud del conflicto 
claro de intereses entre propietarios y ge-
rentes.

De este modo, al reconocerse a los inver-
sores como los principales usuarios, la con-
tabilidad se ha apoyado en distintas teorías, 
provenientes tanto de la economía como de 
las finanzas, para comprender sus proble-
mas de decisión y poder determinar así cuál 
es el tipo de información que necesitan.

En particular, la teoría de la decisión ha 
permitido comprender el comportamiento 
promedio de los individuos que toman de-

cisiones racionales bajo incertidumbre y la 
teoría de la inversión, que constituye una 
especialización de la anterior, ha aportado 
conocimiento acerca de la naturaleza del 
riesgo en un contexto de una cartera de in-
versiones. La teoría de los mercados de va-
lores eficientes, considerando la interacción 
de los inversores racionales en el mercado 
de valores, ha mostrado que los precios de 
los títulos que resultan de esta interacción 
“reflejan adecuadamente” el conocimiento 
colectivo y la capacidad de procesamiento 
de la información de los inversores.

Estas teorías comenzaron a aparecer en 
la teoría contable en la última mitad de la dé-
cada del 60 y permitieron delinear el concep-
to de “utilidad para la decisión” de la infor-
mación financiera, habiendo sido adoptadas 
por los principales organismos que emiten 
normas contables profesionales. Particular-
mente, en el Marco Conceptual de FASB 
pueden apreciarse estas teorías subyacen-
tes.

La adopción de estas teorías en la con-
figuración del concepto de utilidad para la 
decisión ha dado lugar a lo que se conoce 
como “perspectiva de la información” (Scott, 
2006) dentro del enfoque de la utilidad de la 
información para la toma de decisiones.

La perspectiva de la información en el enfoque 
de la utilidad de la información para la toma de 
decisiones

La perspectiva de la información es un en-
foque hacia el informe financiero que asume 
mercados de valores eficientes, reconocien-
do que el mercado reaccionará ante infor-
mación útil de cualquier fuente, incluyendo 
los estados financieros.

Se basa, de este modo, en la idea de que 
los inversionistas quieren hacer sus propias 
predicciones respecto de los rendimientos 
futuros de los títulos valores (en lugar de te-
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ner contadores que lo hagan por ellos, tal 
como ocurre bajo condiciones ideales) y que 
“devorarán” toda la información que conside-
ren útil en esta tarea.

Por ello, desde esta perspectiva, la con-
tabilidad debe concentrase en brindar infor-
mación útil para este propósito, y se con-
sidera que los estados financieros a costo 
histórico, complementados con información 
suplementaria, constituyen una fuente de in-
formación útil para los inversores.

Ahora bien, en esta perspectiva la “utili-
dad” de la información se relaciona con el 
contenido informativo de los estados finan-
cieros. Es decir, se plantea una relación en-
tre utilidad y magnitud del cambio en el va-
lor de la empresa o, dicho en otros términos, 
entre utilidad y magnitud del cambio del pre-
cio de los títulos en el mercado de valores.

Y la mayor parte de los estudios empíri-
cos desarrollados en esta línea han mos-
trado una importante respuesta de los mer-
cados de títulos al beneficio neto informado 
basado en el costo histórico.

La primera evidencia sólida de esto fue la 
aportada por Ball & Brown (1968), quienes  
encontraron una evidencia sustancial de que 
el mercado responde a las noticias buenas 
o malas del beneficio, o dicho en otras pa-
labras, de que el beneficio tiene contenido 
informativo, si se trabaja en una ventana es-

trecha consistente en el mes del anuncio del 
beneficio1.

Este estudio pionero ha servido de base 
para la realización de muchos otros que han 
documentado aspectos adicionales de la 
respuesta de los mercados de títulos. Pero  
la mayor parte de estos estudios muestran 
una importante respuesta de los mercados 
de títulos al beneficio neto informado basa-
do en el costo histórico.

Los resultados de la investigación empí-
rica en esta área apoyan, entonces, la teo-
ría del mercado eficiente y las teorías de de-
cisión relacionadas, y así, al enfoque sobre 
la utilidad de la información para la toma de 
decisiones, en tanto han mostrado que es la 
información contable la que realmente con-
duce a las revisiones de creencias de los in-
versionistas y activa decisiones de compra 
y venta que dan lugar a cambios en los pre-
cios de los títulos valores.

Los resultados de la investigación empí-
rica sirven, entonces, como una guía de la 
utilidad que la información contable posee 
para los inversionistas, para ser utilizada por 
los contadores, como proveedores de infor-
mación, para maximizar su posición compe-
titiva frente a otras fuentes de información.

1  En una ventana ancha, en cambio, los rendi-
mientos dependen de muchos otros factores re-
levantes, como podría ser el hecho de haberse 
comprometido la empresa en proyectos de inves-
tigación y desarrollo prometedores o de tener ven-
tas y participación en el mercado crecientes, de 
los cuales el mercado puede tener información de 
fuentes como los medios de comunicación, anun-
cios de la propia empresa,  entre otros, que podría 
hacer que el precio de las acciones comience a 
subir. Así, las empresas que estén haciendo las 
cosas bien tendrían mucho del efecto en los pre-
cios de las acciones anticipados por el mercado 
eficiente antes que las noticias buenas aparezcan 
en los estados financieros. Esto es, en una venta-
na amplia, los precios anticipan a las ganancias 
y lo máximo que puede argumentarse es que los 
beneficios netos y los rendimientos están asocia-
dos.
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La perspectiva de la información es la que 
han adoptado los principales organismos 
emisores de normas contables y ha domina-
do el campo de la teoría de la contabilidad fi-
nanciera desde la publicación del artículo de 
Ball & Brown en 1968 hasta los años recien-
tes en que ha surgido una nueva perspecti-
va: la de la medición.

La perspectiva de la medición en el enfoque de 
la utilidad de la información para la toma de 
decisiones

La teoría de los mercados de valores efi-
cientes ofrece un modelo de cómo opera 
un mercado de valores. Sin embargo, como 
cualquier modelo, no captura la total com-
plejidad de un mercado de este tipo. De he-
cho, en los años recientes se ha desarrolla-
do teoría y evidencia creciente que sugiere 
que los mercados de títulos no son tan efi-
cientes como se creyó originalmente. 

También ha surgido evidencia acerca de 
que el beneficio neto reportado explica sola-
mente un pequeña parte de la variación de 
los precios de los títulos en los días cerca-
nos a los anuncios del beneficio y luego esta 
porción explicada va decreciendo. El trabajo 
de Lev (1989) ha mostrado que sólo del 2 % 
al 5 % de la variabilidad anormal de los ren-
dimientos de los títulos, en una ventana es-
trecha alrededor de la fecha de anuncio del 
beneficio, puede ser atribuido a las ganan-
cias por sí mismas.

Esto tiene implicaciones muy importantes 
para la contabilidad, ya que si los mercados 
de títulos no son completamente eficientes, 
la confianza en los mercados eficientes para 
justificar estados financieros basados en el 
costo histórico complementados con infor-
mación suplementaria, en lo que subyace la 
perspectiva de la información, se ve amena-
zada. Así, por ejemplo, si los inversores de 
manera colectiva no son tan adeptos a pro-

cesar información como lo asume la teoría 
de la eficiencia, entonces la utilidad  de la 
información contable podría ser aumentada 
a través de un mayor uso de valores razona-
bles en los estados financieros propiamente 
dichos.

Por otro lado, Lev (1989) atribuye la baja 
participación en el mercado para el benefi-
cio neto a una pobre calidad de los bene-
ficios, lo que conduce a pensar que la cali-
dad de los beneficios podría ser mejorada 
poniendo énfasis en la medición.

De este modo, la utilidad para la toma de 
decisiones de los estados financieros pue-
de ser mejorada incrementando la atención 
en la medición, y esto ha dado lugar al sur-
gimiento de una nueva perspectiva dentro el 
enfoque de la utilidad de la información para 
la toma de decisiones: la perspectiva de la 
medición.

Se trata de un enfoque hacia el reporte 
financiero que implica un mayor uso de va-
lores razonables en el mismo para, de esta 
manera, otorgarles un rol más importante en 
asistir a los inversores en la predicción del 
valor fundamental de la empresa, esto es, 
el valor que las acciones de la empresa de-
berían tener si toda la información relevante 
fuera de dominio público.

Un mayor uso de valores razonables im-
plica un enfoque de balance general en el 
reporte financiero, como opuesto al enfoque 
del estado de resultados que subyace en la 
perspectiva de la información. Además, la 
perspectiva de la medición implica que los 
contadores reconocen una obligación cre-
ciente de asistir a los inversores en el senti-
do indicado y asumen la responsabilidad de 
hacerlo incorporando valores razonables en 
los estados financieros. 

En realidad, por razones de confiabilidad, 
la perspectiva de la medición nunca podría 
sustituir completamente a la contabilidad 
con base en el costo histórico, pero sí es po-
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sible pensar que, en pos de lograr mayor uti-
lidad de los estados financieros, los valores 
razonables podrán ir en cierto grado suplan-
tando a los costos históricos, tal como ha su-
cedido con las normas contables referidas a 
valores razonables que han surgido en los 
años recientes.

IV- Análisis de casos en el marco del 
enfoque de la utilidad de la información 
para la toma de decisiones
El caso de Home Depot Inc. y el CEO Robert 
Nardelli

Evolución de Home Depot durante la actuación de 
Robert Nardelli como CEO 

Home Depot es una empresa minorista 
estadounidense de artículos para el hogar 
y materiales de construcción. Es una de las 
más importantes de este tipo en ese país, 
con más de 2.000 tiendas y con presencia 
en diferentes países, como México, Cana-
dá y China. Tiene su sede, en Atlanta Sto-
re Support Center, en el Condado de Cobb, 
Georgia, cerca de Atlanta. 

Home Depot creció rápidamente durante 
los años 80 y a comienzos de los 90, au-
mentando el número de tiendas a un prome-
dio de un 20% anual. Sin embargo, a finales 
de los 90, las compañías del rubro comen-
zaron a declinar. Esto fue debido a las difi-
cultades operacionales por su tardanza en 
el desarrollo de sistemas que les permitieran 
crecer rápidamente.

Bajo esta situación, en diciembre de 2000, 
Home Depot contrató a Robert Nardelli 

como CEO (Chief Executive Officer), quien 
comenzó a desempeñarse como el primer 
CEO externo de la empresa y Presidente de 
su Junta Directiva, en reemplazo de sus po-
pulares fundadores, Bernie Marcus y Arthur 
Blank, quienes en los siguientes años se re-
tiraron de la empresa.

Robert Nardelli venía de desempeñarse 
como CEO de General Electric, “ampliamen-
te considerado como el mejor campo de en-
trenamiento para ejecutivos en Estados Uni-
dos” (Groysberg, Nohria & McLean, 2006).

Nardelli fue el CEO de la tienda Home De-
pot desde diciembre de 2000 hasta enero de 
2007. Y durante ese período fue responsable 
de implementar nuevas iniciativas que cam-
biaron la cultura y la dirección estratégica de 
la compañía. Nardelli cambió la dinámica in-
terna y externa de la empresa imponiendo, a 
través de su estilo de liderazgo transaccio-
nal2, un modelo centralizado en una organi-
zación radicalmente descentralizada, que se 
caracterizaba por la independencia de sus 
tiendas y por el estilo empresarial informal 
de Marcus y Blank (Charan, 2006; Hellriegel 
& Slocum, 2009).

En lo que respecta a la compensación de 
Robert Nardelli la misma constaba de una 
parte fija y de otra parte variable relacionada 
al desempeño de la empresa. La parte va-
riable, en su mayoría, procedía de “opciones 
sobre acciones” con las que el CEO  resulta-
ba beneficiado sólo ante un incremento en el 
precio de las acciones de la firma. La parte 
variable comprendía también un bono anual, 

2  El liderazgo transaccional implica motivar y dirigir 
a los seguidores apelando, más que nada, a su in-
terés personal. Se trata de un modelo que establece 
metas de desempeño, proporcionando una retroali-
mentación a sus seguidores y en el  que el poder 
principal de los líderes proviene de su autoridad for-
mal dentro de la organización (Hellriegel & Slocum, 
2009).
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en función de su desempeño personal, no 
menor a 3 millones de dólares3.

En el período que Nardelli estuvo al fren-
te de Home Depot, la compañía reveló muy 
buenos resultados en lo relativo a ventas, 
ganancias netas y ganancias por acción, tal 
como puede apreciarse en la Tabla 1. (Ver 
anexo)

Como puede apreciarse, las ventas se 
duplicaron, los beneficios netos aumentaron 
un 123% y 154% los beneficios por acción. 
Cuando Nardelli se hizo cargo de la compa-
ñía, las ganancias por acción habían aumen-
tado un 10%. En los primeros cinco años de 
su mandato, el crecimiento del beneficio por 
acción fue, en promedio, del 19,8% anual, 
reduciéndose sustancialmente en el último 
año al 2,57%.

Sin embargo, el precio de las acciones 
de la empresa disminuyó durante el período 
2001-2006, tal como lo muestran la Tabla 2 y 
el Gráfico 1. (Ver anexo)

Como puede apreciarse, en el perío-
do 2001-2006 en el que Robert Nardelli se 
desempeñó como CEO de Home Depot, el 
precio de las acciones fue cayendo4. Y esto 
ocurrió en un período en el que el mercado 
bursátil se encontraba en alza y en el que, 
tal como señala Grow (2007, Enero 15), las 
acciones de Lowe –uno de los principales 
competidores de Home Depot- tuvieron un 
incremento de alrededor de un 200 %.

Precisamente, la caída del precio de las 
acciones en un período en el que el merca-
do se encontraba en alza fue un factor que 

3  Datos obtenidos del contrato de trabajo de Robert 
Nardelli para el período comprendido entre 4/12/00 y 
el 31/12/05. Disponible en http://contracts.corporate.
findlaw.com/compensation/employment/2320.html
4  Si se calcula la disminución del precio de las ac-
ciones de Home Depot en base al promedio de las 
cotizaciones al cierre presentado en la Tabla 2, la 
misma arroja un valor del 27 % para el período de 
administración de Nardelli.

jugó un rol esencial en la salida de Nardelli 
de Home Depot.

Así, la falta de resultados en términos de 
incremento del precio de las acciones fue 
produciendo cada vez mayor malestar en-
tre los inversores, cuya frustración se exa-
cerbaba aún más ante las exorbitantes cifras 
que Nardelli percibía en concepto de com-
pensación, lo que se ha estimado en unos 
u$u 250.000.000 para todo el período de su 
gestión, según lo ha publicado El Universal 
(Home Depot defiende su estrategia, 2006, 
Julio 12).

De este modo, Nardelli comenzó a estar 
“en la mira” de los inversores –tal como lo 
expresó el New York Post (2007, Enero 3)- 
quienes empezaron a presionar para mo-
dificar las condiciones salariales del CEO. 
En este sentido, Nardelli aceptó reducir su 
último contrato anual en u$u 38.100.000 y, 
ante la insatisfacción de los inversionistas, 
renunció luego a su bono anual de 3 millo-
nes de dólares. Sin embargo, Nardelli no fue 
más allá de eso. Cuando la Junta Directiva 
le pidió que sus pagos en acciones estuvie-
ran determinados por las ganancias de los 
accionistas, no lo aceptó, argumentando, tal 
como lo venía manifestando desde hacía va-
rios años, que el precio de las acciones era 
la única medida de desempeño sobre la que 
él no podía tener control (Grow, 2007, Ene-
ro 15).

En este contexto, ante la negativa de Nar-
delli de vincular su ingreso con el precio de 
las acciones de la empresa, después de se-
manas de negociaciones secretas, la Jun-
ta Directiva hizo el sorprendente anuncio de 
que la compañía y Nardelli habían llegado 
a una decisión conjunta: Nardelli renuncia-
ría. Sin embargo, Nardelli negoció un paque-
te de retiro exorbitante que se estima entre 
los u$u 133.700.050 y los u$u 210.000.000.

Es de destacar, asimismo, que no sólo 
los inversionistas rechazaban la gestión de 
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Nardelli por la disminución del precio de las 
acciones de la empresa, sino que su esti-
lo soberbio de administración, cara a cara 
e impulsado por los datos (Hellriegel & Slo-
cum, 2009), tampoco era aceptado y gene-
raba malestar en los empleados, en los in-
versionistas, en los analistas financieros y 
hasta en los propios clientes de la empresa.

Algunas consideraciones del Caso Home Depot Inc. y 
el CEO Robert Nardelli en el marco del enfoque de la 
utilidad de la información para la toma de decisiones 

Durante la gestión de Robert Nardelli al 
frente de Home Depot se fueron dando au-
mentos continuos a lo largo de cada año 
tanto en las ventas, como en los beneficios 
netos y en los beneficios por acción, respec-
to de los cuales nadie ha puesto en duda 
que han sido favorables para la empresa. No 
obstante, los precios de mercado de las ac-
ciones de la empresa no siguieron el mismo 
rumbo.

La única excepción se dio en los días cer-
canos al anuncio de contratación de Nardelli 
por parte de Home Depot, el cual “provocó 
una reacción positiva en el mercado accio-
nario” (Groysberg, Nohria & McLean, 2006, 
p. 78) que generó un salto en el precio de 
las acciones, tal como puede observarse en 
el Gráfico 2. Tales saltos en los precios de 
las acciones, continúan los autores antes ci-
tados, “reflejan una opinión favorable sobre 
la forma en que General Electric desarrolla 
a sus ejecutivos, una apuesta de que esos 
ejecutivos repetirán el éxito de General Elec-
tric y un supuesto de que las habilidades de 
un ejecutivo pueden ser transferidas rápida-
mente desde un entorno a otro” (2006, p. 78).

Sin embargo, siguiendo la evolución pos-
terior del precio de las acciones, parecería 
que Nardelli no cumplió estas expectativas.

En este contexto, y a la luz del enfoque de 
la utilidad de la información para la toma de 
decisiones, cabe preguntarse por qué ante 

estos favorables y contundentes resultados 
los precios de mercado de las acciones de 
Home Depot no han respondido. Específi-
camente, ¿porqué los precios de las accio-
nes no han reaccionado a las aparentemen-
te “buenas noticias” reportadas a través del 
beneficio neto informado? ¿No ha tenido, en 
este caso, contenido informativo el benefi-
cio neto? ¿No se verifican, entonces, la teo-
ría de la eficiencia del mercado y las teorías 
de decisión subyacentes? ¿Constituirá este 
caso una evidencia más que pone dudas 
respecto de la perspectiva de la información 
del enfoque de la utilidad para la toma de de-
cisiones?

En realidad, para poder efectuar algunas 
consideraciones respecto de estos interro-
gantes, lo primero que es necesario aclarar 
es que se está analizando la evolución de 
los precios de las acciones de la empresa 
en un período prolongado de tiempo asimi-
lable a lo que la investigación empírica ha 
definido como una “ventana ancha”. Y en una 
ventana ancha, tal como se indicó más arri-
ba, los rendimientos de los títulos dependen 
de muchos otros factores relevantes, no sólo 
de la información contable. Es el desempeño 
económico y subyacente de la empresa, del 
cual el mercado puede tener información de 
fuentes como los medios de comunicación, 
anuncios de la propia empresa, entre otros, 
lo que da lugar a la “asociación” entre los be-
neficios netos y los rendimientos de las ac-
ciones.

En este sentido, es necesario tener en 
cuenta también que en la teoría del mercado 
eficiente la contabilidad es observada como 
estando en competencia con otras fuentes 
de información, tal como medios de comuni-
cación, análisis financieros y el mismo pre-
cio de mercado, el cual tiene contenido de 
información que los inversores pueden usar 
como insumo de sus decisiones.
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Así, seguramente los inversionistas se 
han nutrido de otras fuentes de información, 
además del beneficio neto contable de Home 
Depot, para tomar sus decisiones de com-
pra y venta en el mercado de valores. Y, para 
esta empresa, parte de la prensa financiera 
y de los analistas de Wall Street realizaban 
importantes cuestionamientos a la estrate-
gia desarrollada por Nardelli, así como a su 
estilo de liderazgo.

En efecto, los analistas de Wall Street cri-
ticaban la decisión de Nardelli en lo relativo 
a “expandirse más allá de las ventas mino-
ristas e incursionar en el sector de remode-
lación profesional, que tiene menores már-
genes” (Home Depot defiende su estrategia, 
2006, Julio 12) y que había demandado una 
inversión de más de 7,6 billones de dólares 
para construir el Home Depot Supply para 
proveer servicios a ese sector.

Y Nardelli, tal como señaló Gary Balter, 
analista de Credit Suisse First Boston: “Cul-
paba a Wall Street de muchos de sus proble-
mas, pero Wall Street quería ver resultados, 
y los resultados no estaban” (Grow, 2007, 
Enero 15).

La rápida expansión de Home Depot de-
sarrollada por Nardelli había exigido al máxi-
mo los flujos de caja, la rotación de inventa-
rios y las utilidades, lo que debilitó la posición 
financiera de la empresa (Charan, 2006).

También eran notables las críticas en re-
lación a su estilo arrogante de liderazgo, que 
recibía el rechazo de empleados, clientes 
y accionistas. Así, tal como indicó Matthew 
Fassler, un analista de Goldman Sachs 
Group Inc.: “Los números de Nardelli eran 
bastante buenos, pero en realidad la organi-
zación nunca aceptó realmente su estilo de 
liderazgo” (Home Depot defiende su estrate-
gia, 2006, Julio 12).

Y, más aún, para poder llevar adelante 
su liderazgo transaccional, tal como seña-
lan Hellriegel & Slocum (2009), invirtió más 

de 1.000 millones de dólares en tecnología, 
como pasillos con cajeros individuales y sis-
temas de administración de inventarios que 
generaban cantidades increíbles de datos 
que le permitían medir todo lo que sucedía 
en cada tienda y en cada división para hacer 
que los gerentes fueran estrictamente res-
ponsables de cumplir con sus cifras.

Además, la aclamada independencia de 
cada tienda, producto de su decisión de des-
centralizar la empresa, la hacía altamente 
inflexible e incapaz de aprovechar las eco-
nomías de escala, al tiempo que los geren-
tes de tienda deslucían.

Se dieron, asimismo, otros hechos que 
también perjudicaron la reputación del CEO. 
Así, durante el período de tiempo en el que 
las acciones de Home Depot bajaban de pre-
cio, las de Lowe’s Companies –uno de sus 
principales competidores- se incrementaron 
más de un 200 %.  Por otra parte, la em-
presa también fue investigada por sus prác-
ticas de fijación de precios de opciones de 
acciones por parte de las autoridades regu-
ladoras de Estados Unidos. Y, en una audito-
ría interna, Home Depot descubrió opciones 
sobre acciones irregulares durante casi vein-
te años, lo que le obligó a anotar una provi-
sión de US$ 200 millones por gastos no con-
tabilizados.

Estos hechos, junto con los cuestiona-
mientos vinculados a la administración de 
Nardelli, habían producido una “crisis de 
confianza entre los inversionistas” (Home 
Depot defiende su estrategia, 2006, Julio 
12), cuya posición se exacerbaba aún más 
al ver que sus ganancias no aumentaban al 
tiempo que el ejecutivo recibía cuantiosas 
sumas en concepto de compensación.

Evidentemente, toda esta información 
pudo haber sido interpretada por los inverso-
res en el sentido de que Home Depot “no es-
taba haciendo las cosas bien” al mando del 
CEO Robert Nardelli, lo que no les permitía 
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avizorar un desempeño económico futuro fa-
vorable para la empresa y tomar, por tanto, 
decisiones de compra de acciones que pu-
dieran provocar un incremento en el precio 
de las mismas. 

Home Depot, bajo el período de adminis-
tración de Robert Nardelli, en el que los pre-
cios de mercado de las acciones de la em-
presa no respondieron ante el crecimiento 
sostenido del beneficio neto contable, puede 
verse como un caso en el que otras fuentes 
relevantes de información, distintas a la con-
table, son utilizadas por los inversores como 
insumos de sus decisiones.

También es posible afirmar que el caso 
apoya también los resultados obtenidos por 
Lev (1989) en relación a que el beneficio 
neto reportado explica solamente un peque-
ña parte de la variación de los precios de los 
títulos y que la mayor parte de la variabilidad 
de los rendimientos de los títulos parece de-
berse a otros factores distintos de los cam-
bios en los beneficios.

Finalmente, resulta interesante efectuar 
algunas consideraciones respecto de la for-
ma en que Home Depot realizó el control del 
riesgo moral en relación al CEO Nardelli.

En este sentido, como se indicó anterior-
mente, una cuestión que verdaderamente in-
dignaba a los accionistas de la firma, tenía 
que ver con los contratos de compensación 
de Nardelli, en virtud de los cuales el CEO 
recibió unos u$u 250.000.000 para el perío-
do de su gestión frente a la empresa.

El contrato de compensación de los CEOs 
constituye una herramienta para controlar el 
problema de asimetría de información cono-
cido como riesgo moral, ya que en el mis-
mo se pueden incluir los incentivos necesa-
rios para conseguir que la alta gerencia dirija 
la empresa hacia los objetivos que preten-
den sus propietarios: los accionistas. Dentro 
de estos objetivos, se suelen incluir el incre-

mento de ventas, en los beneficios y en el 
valor bursátil de la empresa.

El contrato de compensación de Nardelli 
comprendía incentivos destinados a lograr 
un incremento en el precio de las acciones, 
ya que Nardelli tenía opciones de compra de 
acciones de la empresa que sólo le reporta-
rían ganancias ante el incremento del precio 
de la acción. Sin embargo, como señala Ha-
mel (2008), Nardelli también obtenía unas 
ganancias asombrosas aún cuando el pre-
cio de las acciones no subía.

Pero además, tal como indica Murray 
(2006), Nardelli fue logrando cambios en 
sus contratos de compensación y  “cuando 
los retornos para los accionistas andaban 
por los suelos, cambiaron su paquete de re-
muneración, desde una fórmula basada en 
los retornos para los accionistas a una cen-
trada en las ganancias por acción”.

Podría decirse, entonces, que los contra-
tos de compensación de Nardelli no incluían 
los incentivos adecuados para el control del 
riesgo moral, esto es, para motivar el des-
empeño del CEO hacia el logro del incre-
mento del precio de las acciones pretendido 
por los inversionistas.

El caso Berkshire Hathaway ante una estrategia 
de recompra de sus propias acciones

El Grupo Berkshire, si bien se dedicó ini-
cialmente a los seguros de vida y anualida-
des, fue extendiendo su espectro a operacio-
nes de leasing y, distintos tipos de seguros 
(casa, autos, etc.). Luego, incorporó nuevos 
negocios, y se dedicó a construir viviendas, 
entregarlas terminadas (Clayton Homes Inc.) 
y financiarlas, situación que si bien le generó 
muchos ingresos, estuvo afectada por la cri-
sis de las hipotecas de Estados Unidos. Sus 
últimas inversiones importantes fueron la 
compra de Global Aerospace Underwriting 
Managers Limited «Gaum», y de una varie-
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dad de empresas como el Banco Goldman 
Sachs, la unidad de créditos al consumidor 
del Citifroup, la conocida tarjeta de créditos 
Mastercad y su última adquisición, la quími-
ca Lubrizol. 

Lo paradigmático de la situación, es que 
a criterio de los inversores, su evolución mu-
cho tiene que ver con su fundador y princi-
pal Director en Jefe Warren Buffett, el tercer 
hombre más rico del planeta según la revista 
Forbes, quien preside Berkshire Hathaway y 
ha convertido al grupo inversor en un con-
glomerado con 70 filiales, destacándose en 
este último tiempo por la compra de las em-
presas mencionadas. El problema radica en 
que Buffett piensa retirarse de la dirección y 
existen dudas sobre quién lo sucederá.

Problema y Causa
Respecto de la baja en el precio de la ac-

ciones de la compañía Berkshire durante 
2011 (acumuló un descenso de 17% desde 
el inicio del 2011 y hasta el 23 de septiem-
bre), según su Directivo en Jefe, tuvo como 
principal causa el hecho que la empresa 
está subvalorada por los inversionistas, lo 
que eso se ve reflejado en el ratio precio/va-
lor contable, que se encontró “cerca de su 
nivel más bajo en décadas”. A nuestro enten-
der, en un párrafo de un artículo de la pren-
sa financiera (Buffett avista otro gran nego-
cio: comprar acciones de su empresa, 2011, 
Setiembre 27) se explicitan las causas que 
hicieron diminuir el mencionado ratio:

Analistas y seguidores de Buffett afirman 
que la baja relación precio-valor contable de 
Berkshire refleja los temores de los inversio-
nistas sobre la sucesión gerencial y el de-
safío que enfrenta Buffett al expandir Berk-
shire en momentos en que se vuelve aún 
más grande y obtiene una mayor proporción 
de sus ganancias de un grupo de empresas 

no financieras estrechamente relacionadas 
al desempeño de la economía de EE.UU., 
que sigue siendo débil.

Los que se pueden sintetizar en:
 » temores de inversionistas sobre la su-

cesión gerencia y
 » política de expansión que hace que la 

mayor proporción de ganancias no pro-
venga de la compañía principal.

Estrategia
Como consecuencia de ello, el Direc-

tor en Jefe utilizó una estrategia de recom-
pra de acciones que antes criticaba al creer 
que los inversionistas se empobrecían ante 
la misma, y en particular en ocasión de ha-
ber sido afectado como accionista. No obs-
tante, en esta oportunidad confiaba en la es-
trategia de recompra, común en numerosas 
empresas pero casi inusitadas en Berkshire, 
ya que a su entender otorga a los inversio-
nistas que conservan sus acciones, una ma-
yor participación en la empresa al rescatar 
algunas acciones del mercado. Algo anec-
dótico de destacar es que  esta política fue 
anunciada en otra oportunidad, pero no lle-
gó a concretarse. Esto se dio cuando el pre-
cio de la acción de Berkshire cotizó a niveles 
similares a comienzos de 2000, el Directivo 
en Jefe escribió en un carta anual a los ac-
cionistas que Berkshire estaba dispuesta a 
comprar acciones directamente de los inver-
sionistas de Berkshire, pero el mero anun-
cio fue suficiente para impulsar el precio de 
la acción, y Berkshire nunca recompró título 
alguno.

Reacción del Mercado
Las acciones clase A de Berkshire su-

bieron 8% a US$108, 44 tras el anuncio del 
plan de recompra, pero registraron en ese 
año hasta el momento de la recompra, una 
caída de 10%. Las acciones llegaron a coti-
zarse a sólo US$98,95 la semana anterior, 
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una fracción por encima del último valor con-
table por acción declarado por Berkshire de 
US$98,716 al 30 de junio de 2011.

Algunas consideraciones del Caso Berkshire y el CEO 
Warren Buffett en el marco del enfoque de la utilidad de 
la información para la toma de decisiones 

Según las palabras del Directivo en Jefe, 
pareciera ser que el mercado no operó en 
forma eficiente, ya que los inversores colec-
tivos  estarían fijando un precio de la acción 
en el mercado inferior a la valuación real de 
la empresa y por ende no incluyendo en su 
análisis toda la información sobre la empre-
sa. Si bien la estrategia utilizada dio algún 
resultado, la causa real para que así se die-
ran las cosas se encuentra en dos proble-
mas: uno de orden político- de sucesión- y 
otro problema de desconfianza en la políti-
ca de expansión y su relación con el bene-
ficio neto. Toda clase de información influye 
en la toma de decisiones del usuario colec-
tivo, incluso cuestiones de orden política, di-
rectamente relacionadas con la gestión del 
capital intelectual. En lo que respecta a la 
información sobre los estados financieros, 
un punto a destacar es que el ratio valor de 
mercado/ valor contable es, como algunos 
autores plantearon, una medida de las opor-
tunidades de crecimiento, debido a que el 
mercado eficiente reconocerá las posibilida-
des de crecimiento antes que se reconozcan 

en el beneficio neto; por ende este ratio se 
podría haber mejorado con información de 
tipo FOFI5, de carácter suplementaria donde 
las nuevas inversiones y su relación con los 
flujos de efectivo son contempladas. 

Si la información interna y en especial de 
la Gerencia, reviste en este caso suma im-
portancia, la salida hubiera sido presentar 
información ex antes, de tipo como la pro-
puesta como MD&A6 que muestra la opera-
ciones, en términos de condiciones, riesgos 
e incertidumbres, instrumentos financieros y 
tendencias, las que parecen, según indaga-
ciones efectuadas por el autor en la web, ser 
informadas luego de transcurrir los hechos 
(ex post). 

Nada descabellado, y partiendo de la opi-
nión de la gerencia respecto de la subvalua-
ción del valor intrínseco de la acción, lo que 
indicaría la existencia de un mercado inefi-
ciente, sería informar sobre el valor razona-
ble de algunos activos, siguiendo así la pers-
pectiva de la medición. Esto es así dado que 
si los mercados de títulos no son tan eficien-
tes, y los inversores promedio (usuario co-
lectivo) no son tan adeptos a procesar toda 
la información, siendo entonces posible que 
la utilidad de la información sea incremen-
tada a través del uso de valores razonables.

Desde el punto de vista contable lo plan-
teado en este caso esto es muy importante, 
ya que en la búsqueda de información útil, 

5  La FOFI (Información Financiera Orientada al 
Futuro), de carácter voluntaria, permite a los inverso-
res evaluar las perspectivas futuras de la empresa, 
utilizando como base proyecciones y pronósticos, 
cuya bondad dependerá de las premisas o supues-
tos utilizados. Por el sólo hecho de exponerse, esta 
permite a las empresas darse a conocer, a la vez de 
reducir el costo de capital.
6  La MD&A (Discusión y Análisis de la Gerencia)  
se constituye en información brindada por la geren-
cia sobre operaciones y condiciones, riesgos e in-
certidumbres, instrumentos financieros – incluyendo 
los que no aparecen en el balance, tendencias (v.g. 
liquidez, manejo de capital, etc.), que no forman par-
te de los estados financieros.
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se deberá dotar de aquella que ayude a co-
nocer los rendimientos esperados y mejore 
su pertinencia.

La inclusión de esta clase de información, 
permite a su vez a los inversores evaluar qué 
parte del riesgo corresponde a  la empresa y 
cual sistemático, habida cuenta de las dudas 
de los inversores sobre las nuevas adquisi-
ciones, y que según los temores de los eco-
nomistas siguen el ritmo de la economía de 
estados unidos.

Reflexiones finales
Actualmente, la concepción clásica res-

pecto de que sólo la actividad de producción 
crea valor ha sido superada y han surgido 
nuevos enfoques, en distintos campos dis-
ciplinares de las Ciencias Económicas, en 
los que se verifica un importante consenso 
respecto de la importancia de la innovación 
empresarial y de la organización de las acti-
vidades productivas como fuentes de valor.

En este sentido, el sistema de información 
contable de las empresas, al ser parte de los 
elementos que intervienen en la organiza-
ción de las actividades productivas, consti-
tuye un elemento de la estructura organizati-
va capaz de crear valor.

De este modo, la contabilidad financiera 
juega un papel muy importante no sólo en la 
gestión de la empresa, sino también como 
determinante de su valoración, principal-
mente, desde que ha asumido el rol de ser-
vir para la toma de decisiones en el marco 
del “enfoque de la utilidad de la información 
para la toma de decisiones”.

Bajo este paradigma, el problema funda-
mental de la teoría de la contabilidad finan-
ciera es el de conciliar los diferentes roles 
que puede tener la información contable en 
función de los diferentes intereses que cada 
grupo puede tener sobre ella y que surgen 
en virtud de las asimetrías de información.

Esto da lugar a la disyuntiva entre perti-
nencia y confiabilidad, en tanto la pertinen-
cia y la confiabilidad completas no pueden 
lograrse conjuntamente porque el entorno 
en el que opera la contabilidad no presenta 
condiciones ideales.

La contabilidad a valor presente propor-
ciona lo supremo en materia de información 
pertinente, pero resulta imposible elaborar 
un conjunto completo de estados contables 
sobre la base del valor presente con sufi-
ciente confiabilidad. Por ello, se mantiene el 
uso de la contabilidad a costo histórico que 
implica reasignar considerablemente la per-
tinencia para obtener una razonable confia-
bilidad.

No obstante, los principales cuerpos con-
tables han asumido el desafío de elaborar 
estados contables más útiles dentro del mar-
co de la contabilidad a costo histórico, para 
lo que se ha adoptado el enfoque de la utili-
dad de la información contable para la toma 
de decisiones.

Dentro de este enfoque, la perspectiva 
de la información, en la que se apoyan los 
principales organismos emisores de normas 
contables, asumiendo la eficiencia de los 
mercados de títulos valores y basándose en 
la idea de que los inversionistas quieren ha-
cer sus propias predicciones respecto de los 
rendimientos futuros de los títulos valores y 
que “devorarán” toda la información que con-
sideren útil en esta tarea, considera que los 
estados financieros a costo histórico, com-
plementados con información suplementa-
ria, constituyen una fuente de información 
útil para los inversores.

En la perspectiva de la información se 
plantea una relación entre utilidad y conteni-
do informativo de los estados financieros, es 
decir, entre utilidad y la magnitud del cambio 
del precio de los títulos. Y la mayor parte de 
los estudios empíricos desarrollados en esta 
línea muestran una importante respuesta de 
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los mercados de títulos al beneficio neto in-
formado basado en el costo histórico. 

El caso de Home Depot, durante el pe-
ríodo de administración de Robert Nardelli, 
en el que los precios de mercado de las ac-
ciones de la empresa no respondieron ante 
el crecimiento sostenido del beneficio neto 
contable, puede verse, desde la perspectiva 
de la información, como un caso en el que 
otras fuentes relevantes de información, dis-
tintas a la contable, fueron utilizadas por los 
inversores como insumos de sus decisiones. 
Así, la información de la prensa financiera 
y de los analistas de Wall Street pudo ha-
ber sido interpretada por los inversores en 
el sentido de que Home Depot “no estaba 
haciendo las cosas bien” al mando del CEO 
Robert Nardelli, lo que no les permitía avizo-
rar un desempeño económico futuro favora-
ble para la empresa y tomar, por tanto, deci-
siones de compra de acciones que pudieran 
provocar un incremento en el precio de las 
mismas.

Desde otro punto de vista, el problema 
planteado en Home Depot con relación al 
precio de sus acciones, que derivó en la 
renuncia del CEO, puede verse como un 
problema derivado de las asimetrías infor-
mación, en tanto los contratos de compen-
sación de Nardelli no incluían los incentivos 
adecuados para el control del riesgo moral, 
esto es, para motivar el desempeño del CEO 
hacia el logro del incremento del precio de 
las acciones pretendido por los inversionis-
tas.

En el Caso Berkshire y su CEO Warren 
Buffett, más allá del resultado final de la es-
trategia de recompra que depende del efec-
tivo disponible y de su rendimiento espera-
do, el interés manifestado por la gerencia, 
en muchos artículos de la prensa financie-
ra,  está centrado en incrementar el valor in-
trínseco de la firma a través de un aumento 
en el precio de sus acciones, y esto es total-

mente compatible con el rol que la contabi-
lidad financiera debiera cumplir, en pos de 
atenuar los efectos de la información asimé-
trica.

En los años recientes, las dudas surgi-
das respecto del funcionamiento eficiente 
de los mercados de títulos, han dado lugar a 
la perspectiva de la medición, desde la cual 
se considera que la utilidad de la informa-
ción contable puede ser incrementada a tra-
vés de un mayor uso de valores razonables 
en los estados financieros, vale decir, incre-
mentando la atención en la medición, asu-
miéndose así la obligación de asistir  a los 
inversores en la predicción del valor funda-
mental de la empresa.

Otra de las razones que permiten explicar 
el cambio de énfasis desde la información a 
la medición tiene que ver con la evidencia 
desarrollada respecto de la baja pertinencia 
de valor del beneficio neto reportado basado 
en el costo histórico.

En este sentido, el caso presentado para 
Home Depot, también podría brindar eviden-
cia en relación a que el beneficio neto re-
portado explica solamente un pequeña parte 
de la variación de los precios de los títulos y 
que la mayor parte de la variabilidad de los 
rendimientos de los títulos parece deberse 
a otros factores distintos de los cambios en 
los beneficios. Lo mismo ocurre en el Caso 
Berkshire, ya que existe otra información, no 
estrictamente de la contabilidad financiera, 
que merece informarse de alguna manera, 
ya que en la búsqueda de información útil, 
se deberá dotar de aquella que ayude a co-
nocer los rendimientos esperados y mejore 
su pertinencia, lo que permite a su vez a los 
inversores evaluar qué parte del riesgo co-
rresponde a  la empresa y cuál es el riesgo 
sistemático.

De este modo, la disyuntiva entre perti-
nencia y confiabilidad plantea también la 
disyuntiva entre valores razonables y cos-
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tos históricos, donde un mayor uso de va-
lores razonables en los estados financieros, 
si bien favorece la pertinencia de la informa-
ción contable, necesariamente va acompa-
ñado de una disminución de la confiabilidad.

Y la manera en que se resuelvan esas 
disyuntivas, desde los organismos emisores 
de normas contables, tendrá estrecha rela-
ción con el impacto de la información de la 
contabilidad financiera en la gestión y en la 
valoración de la empresa.

Por ahora, parece improbable que la pers-
pectiva de la medición reemplace a la con-
tabilidad con base en el costo histórico, pero 
sí es posible pensar que, en pos de lograr 
mayor utilidad de los estados financieros, los 
valores razonables podrán ir en cierto grado 
suplantando a los costos históricos.
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Tabla 1: Resultados de Home Depot Inc. desde 1999 hasta 2006 (en billones de dólares)

 
Año 
1999

Año 
2000

Año 2001
Año 
2002

Año 
2003

Año 
2004

Año 
2005

Año 
2006

Ventas 38,43 45,74 53,55 58,25 64,82 73,09 81,51 90,84

Variación anual   19,02% 17,09% 8,77% 11,28% 12,77% 11,52% 11,44%
Ganancias 
netas

2,32 2,58 3,04 3,66 4,30 5,00 5,84 5,76

Variación anual   11,25% 17,94% 20,37% 17,47% 16,19% 16,74% -1,32%
Ganancias por 
acción

1,00 1,10 1,29 1,56 1,88 2,26 2,72 2,79

Variación anual   10,00% 17,27% 20,93% 20,51% 20,21% 20,35% 2,57%

Fuente: The Home Depot Inc. - Informes Anuales1

Tabla 2: Promedio de las cotizaciones al cierre de las acciones de Home Depot Inc. desde 1999 hasta 2006 (en 
dólares)

 
Año 
1999

Año 2000
Año 
2001

Año 
2002

Año 2003
Año 
2004

Año 
2005

Año 
2006

Precio 
promedio anual

44,39 52,21 45,68 37,61 30,32 37,18 40,13 38,24

Variación anual   17,62% -12,50% -17,67% -19,39% 22,65% 7,92% -4,71%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Invertia (2012)2

Gráfico 2: Evolución del promedio de las cotizaciones al cierre de las acciones de Home 
Depot Inc. desde 1999 hasta 2006

1 Disponible en:
http://ir.homedepot.com/phoenix.zhtml?c=63646&p=irol-reportsAnnual.
2 Extraído el 12 de Enero, 2012 de:
http://www.invertia.com/mercados/bolsa/empresas/historico.asp?idtel=RV016HOMEDEP
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Resumen
La evaluación de la calidad de gestión de 

una Universidad Pública puede apoyarse en 
diferentes metodologías, pero no todas posi-
bilitan medir cuantitativamente su “perfil glo-
bal de gestión”. La evaluación más rigurosa 
de la calidad de gestión requerirá un análisis 
detallado realizado por consultores externos 
que sean expertos en este terreno, pero es 
probable que éste sea el enfoque más caro, 
el más lento y el  de mayor resistencia del 
personal. 

Un enfoque alternativo para medir el “per-
fil global de gestión” de una universidad que 
evita tales dificultades es el método que se 
presenta en este trabajo, con el cual los res-
ponsables de la gestión de la universidad 
(directivos y empleados) realizan la evalua-
ción de su  calidad global de gestión.

 Además de los fundamentos teóricos, el 
trabajo presenta una aplicación práctica de 
fácil desarrollo y sobre la base de una expe-
riencia real, referida a una universidad públi-
ca ubicada en el noroeste de Argentina. 

El método propuesto es una valiosa al-
ternativa de análisis de la calidad global de 
gestión de la Universidad Pública, de bajo 

Elio De Zuani 

Medición de la Calidad de 
Gestión de la Universidad 
Pública: Método y aplicación 
práctica

costo y rápidos resultados, útil tanto para el 
diagnóstico de debilidades dominantes de 
gestión, como para medir impactos de la 
universidad en los usuarios, empleados y la 
sociedad. 

Introducción
Los métodos tradicionales de auditoría  o 

evaluación de la gestión de una organiza-
ción se enfocan  normalmente  a aspectos 
parciales de la misma, tales como la lega-
lidad de su actuación o la evaluación de re-
sultados económico-financieros, aspectos 
que resultan insuficientes para evaluar o me-
dir el desempeño global de la  gestión de 
una organización, lo que en definitiva per-
mite asegurar un resultado que satisfaga las 
necesidades y expectativas de los clientes, 
de los empleados y de otras partes interesa-
das, asegurando un camino de sustentabili-
dad de la organización. En este sentido,  la 
Norma ISO 9004 del año 2000 recomienda  
“mantener y mejorar prestaciones globales 
de una organización y sus capacidades…”, 
es decir,  la calidad de gestión de una orga-
nización no puede ser determinada o medi-
da sólo a partir de áreas o partes de una 
gestión que pueden o no  estar funcionando 
bien, sino de la globalidad de su comporta-
miento, de la totalidad de su accionar (una  
organización puede llegar a ser tan fuerte 
como su parte más débil). 

En este sentido, el desarrollo de la aplica-
ción práctica que presenta este trabajo, re-
ferida a una universidad del noroeste de Ar-
gentina, se fundamenta en  una metodología 
de examen interno de la gestión con el obje-
tivo de medir el desempeño global de la  uni-
versidad, para luego compararlo con un es-
tándar  o modelo de excelencia, ya que “no 
se puede medir lo que no tiene un punto de 
referencia”. A tal fin, se utiliza como mode-
lo o estándar de excelencia al “Modelo Mar-
co Común Europeo de Autoevaluación de la 
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calidad global de gestión”,  también conoci-
do como modelo CAF por su sigla en inglés 
(Common Assesment Framework)1. Este 
modelo de excelencia, cuyos fundamentos 
teóricos  y  técnica  de   aplicación se  desa-
rrollan  en el punto 4,  representa un  plan  de 
estándares o indicadores de calidad de ges-
tión con el cual habrán de compararse los 
resultados obtenidos del análisis interno de 
la gestión de la universidad.  

Objetivo general del estudio
El desarrollo del caso de este trabajo, tie-

ne como propósito explicitar el método para 
“medir cuantitativamente la calidad del per-
fil global de gestión de una  universidad, a 
partir de su aplicación al caso real de una  
universidad ubicada en la región noroeste 
de Argentina. 

Objetivos Específicos 

Establecido el objetivo general, se seña-
lan a continuación dos objetivos específicos 
o sub objetivos que guían el presente estu-
dio: 

 » Medir cómo la universidad, enfoca 
cada uno de los siguientes cinco proce-
sos o agentes facilitadores de su calidad 
de gestión: 1) el liderazgo, 2) la planifi-
cación estratégica,  3) la  gestión de las 
personas, 4) las alianzas y recursos y 5) 
la  gestión de los procesos y del cambio.

1 El Modelo Marco Común  Europeo es el resulta-
do de la cooperación entre los  países de la Unión 
Europea. Es conocido también por su sigla en inglés  
“CAF”, que se origina en las iniciales de Common As-
sesment Framework. El CAF se presentó por prime-
ra vez como experiencia piloto en la “Primera Confe-
rencia Europea de Calidad”, celebrada en Lisboa en 
mayo del año 2000 y, de allí, ha evolucionado hasta 
la versión  que se presenta en este trabajo. Este mo-
delo representa una herramienta flexible para que 
las organizaciones lo utilicen como “técnica de ges-
tión de la calidad” para mejorar su rendimiento global 
y compatible con las normas ISO 9000:2000. 

 » Medir cuáles son los logros que la uni-
versidad está alcanzando en relación a 
los cuatro tipos de resultados siguientes: 
1) resultados en los clientes, 2) resulta-
dos en las personas, 3) resultados en la 
sociedad y 4) resultados clave.

Consideraciones sobre la universidad 
analizada

El sistema universitario de Argentina, se-
gún datos de 2007, se encuentra conforma-
do por un total de 106 universidades e ins-
titutos  universitarios, de los cuales 42 son 
universidades públicas o estatales, distribui-
das en todo el país y que gestionan más del 
80% (1.270.755) de los estudiantes universi-
tarios 

La región noroeste de Argentina está con-
formada por las  provincias de Salta, Jujuy, 
Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, 
las que pueden observarse  destacadas en 
el mapa expuesto en el Cuadro 3.  Esta re-
gión cuenta con 5 universidades estatales o 
públicas y 3 universidades privadas. El pre-
sente trabajo es el producto de la aplicación 
de la metodología que se explicita en el pun-
to siguiente a una universidad de la región 
señalada, cuyo nombre no se menciona por 
no haber sido autorizado. La dotación de es-
tudiantes universitarios de grado de las 5 
universidades estatales ubicadas en la re-
gión totalizan 115.638 en el año 2007 (ver 
Cuadro 3 en Anexo).

Fundamentos teóricos del modelo 
aplicado

El trabajo se apoya en los fundamentos 
teóricos y la metodología del Modelo Marco 
Común Europeo de Autoevaluación de una 
organización. El desarrollo de este modelo 
surgió básicamente como una respuesta a 
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la necesidad de disponer de una herramien-
ta para ayudar a las organizaciones tanto del 
sector privado como del  público a mejorar 
los enfoques de su gestión global. 

Ofrece un marco sencillo y fácil de utilizar, 
representando un método idóneo para rea-
lizar un examen interno de tipo macro que 
comprenda la globalidad del funcionamien-
to de una organización, independientemen-
te de sus dimensiones, objetivos o niveles 
de recursos. De allí que pueda identificarse 
como un marco común de métodos de eva-
luación del perfil global de gestión, facilita la 
comparación de estados de calidades a par-
tir de un estándar de excelencia por alcan-
zar, resultando especialmente idóneo para 
obtener una primera impresión de cómo ac-
túa o funciona una organización. Un esque-
ma general de su diseño se puede apreciar 
en el Cuadro 4 (ver Anexo).

Criterios del modelo

La estructura del modelo permite identifi-
car dos grandes categorías de criterios:

 » Procesos o Agentes Facilitadores (5 
criterios): La evaluación de los 5 criterios 
“Agentes Facilitadores” reflejan cómo la 
organización enfoca cada uno de ellos 
en  su  gestión: Liderazgo, Planificación 
y  Estrategia, Alianzas y Recursos, Ges-
tión de   las Personas, Gestión de los 
Procesos y del Cambio.  
 » Resultados  (4 criterios): En el exa-

men de los 4 criterios (Resultados Orien-
tados a los Clientes,   Resultados en las 
Personas, Resultados en la Sociedad, 
Resultados Clave) se analizan  cuáles 
son los logros que ha obtenido la organi-
zación y la tendencia en la consecución 
de esos resultados con respecto a los 
objetivos perseguidos por la organiza-
ción,  incluyendo comparaciones con los 
alcanzados por otras organizaciones si-

milares pero de mejores prácticas (ben-
chmarking).

Metodología del Modelo  

El Modelo trabaja como un sistema inte-
grado, por lo que todos los criterios se en-
cuentran interrelacionados, debiendo con-
templarse esta circunstancia al momento de 
utilizar el mismo.

 En este trabajo se desarrolla la metodolo-
gía de aplicación del Modelo Marco Común 
Europeo de Autoevaluación de la Gestión 
(CAF) a partir de la técnica del cuestiona-
rio.  El cuestionario utilizado en esta investi-
gación (ver Anexo I), se estructura sobre la 
base de 40 preguntas, dejando aclarado que 
en el mismo no están incluidas las pregun-
tas destinadas a caracterizar la muestra del 
personal encuestado, con el fin de simplificar 
la exposición. La muestra encuestada fue de 
20 funcionarios o personal administrativo y 
de servicios (pas), también denominado per-
sonal de apoyo universitario (pau). En dicha 
muestra se comprendió a personal de diver-
sa jerarquía, desde directores hasta jefes de 
departamentos y auxiliares de oficinas.

Las 40 preguntas del cuestionario fueron 
diseñadas para evaluar los 9 (nueve) crite-
rios del Modelo aplicado y para cuantificar 
el perfil global de gestión de la universidad, 
pero la mayoría de ellas incluye más de una 
consigna en cada propuesta dada la nece-
sidad de simplificar el cuestionario. En este 
sentido, cabe aclarar que la cantidad de pre-
guntas puede variar conforme a los objeti-
vos propuestos y al grado de detalle en que 
se quiera avanzar en la evaluación de la ca-
lidad del perfil global de gestión de cada uni-
versidad. 

Paneles de Evaluación
Los paneles de evaluación contienen la 

escala de puntuación a otorgar a cada pre-
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gunta, según como sea calificada la misma 
de acuerdo a la autoevaluación objetiva de 
la realidad organizacional en una universi-
dad. Los paneles que se exponen a conti-
nuación presentan tres columnas: 

 » Calificación: define aspectos cualita-
tivos que orientan la elección de la pun-
tuación para cada pregunta en cada 
realidad organizacional. Se definen 6 ca-
tegorías de calificaciones. 
 » Comentarios ilustrativos: aspectos 

que tienden a aclarar y ampliar el criterio 
de elección de una calificación.
 » Puntuación: el valor numérico que le 

corresponde asignar a cada calificación 
seleccionada para cada pregunta. Esta 
puntuación comprende seis valores que 
se corresponden con las seis posibles 
calificaciones que prevé el panel para 
asignar a cada una de las preguntas 
(cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco).

Panel de eValuación de “aGentes 
facilitadores”  

El Cuadro 5 (ver Anexo) presenta el pa-
nel de puntuación que se aplica a la evalua-
ción de los cinco criterios del grupo “Agentes 
Facilitadores” (1.Liderazgo, 2.Planificación 
estratégica, 3. Gestión de las personas, 4. 
Alianzas y recursos y 5. Gestión de procesos 
y del cambio).

Panel de eValuación de “resultados”.  
Puntuación

Como Cuadro 6 se presenta el panel de 
puntuación que se aplica a los efectos de la 
cuantificación en la evaluación de los cuatro 
criterios del grupo “Resultados” (Resultados 
en los clientes, 7.Resultados en las perso-
nas, 8.Resultado en la sociedad, y 9.Resul-
tados clave). 

Tablas de cálculo aplicadas al cuestionario
A continuación se desarrollan las tablas 

de cálculos que se utilizan en la medición de 
la calidad de los  9 criterios que conforman 
el modelo aplicado, y a partir de esta evalua-
ción individual  de los 9  criterios se puede 
cuantificar la calidad  del perfil global de ges-
tión de una universidad. 

Antes de proceder a presentar las tablas 
de cálculo del modelo es necesario recordar 
que los paneles de puntuación de los grupos 
“Agentes Facilitadores” y “Resultados”  traba-
jan sobre una  escala de 6 niveles de punta-
ción, en función de la cual se ha diseñado el 
cuestionario utilizado en la encuesta y que 
se expone como Anexo 1. 

Para una mejor guía de comprensión de 
la aplicación del modelo se exponen a conti-
nuación la forma en que se presentan en el 
cuestionario las 6 alternativas de respuestas 
posibles en las preguntas planificadas para 
medir el perfil global de gestión  de la univer-
sidad investigada. Para las preguntas des-
tinadas a calificar a los 5 criterios “Agentes 
Facilitadores”, las categorías de las respues-
tas posibles son las siguientes:

 » 0. Sin evidencia de planes o evidencia 
anecdótica 
 » 1. Existe un plan (evidencia escrita)
 » 2. Se ha implantado el plan en algu-

nas áreas  (Planificación  Desarrollo)
 » 3. Se ha  implantado y revisado el  

plan (Planificación, Desarrollo y Control) 
 » 4. Se ha implantado,  revisado el plan  

y ajustado según objetivos propios  (Ac-
ción de Cambio)
 » 5. Se ha implantado y revisado el plan  

según  datos de  “benchmarking”  (mejor 
práctica)

Para las preguntas destinadas a calificar 
a los 4 criterios “Resultados”, las categorías 
de respuestas son:

 » 0. No se han medido resultados 



30

 » 1. Resultados con tendencia negativa 
o estacionaria
 » 2. Resultados muestran  progreso mo-

desto
 » 3. Resultados muestran  progreso sus-

tancial
 » 4. Resultados excelentes respecto a 

objetivos  propios
 » 5. Resultados excelentes respecto a 

objetivos “benchmarking”

A continuación se exponen las tablas de 
cálculo del modelo aplicado: (ver Anexo)

La tabla de cálculo individual posee la mis-
ma estructura de cálculo para los 9 criterios.  
En las casillas del factor (a) “Nº de pregun-
tas” se insertan la cantidad de respuestas 
del cuestionario correspondiente al criterio 
analizado, de acuerdo a las calificaciones 
de 0 a 5 que el encuestado haya señalado 
en las preguntas. Las casillas del “Factor (b)” 
contienen las 6 categorías posibles de res-
puestas que para cada pregunta el mode-
lo establece (ver Cuadros 5 y 6). El valor (a 
x b) se determina multiplicando la cantidad 
de preguntas por la calificación dada.  Así 
por ejemplo, si para el caso del 1er. criterio  
(liderazgo) el  encuestado marcó 4 pregun-
tas con calificación 0 (cero),  1 pregunta con 
1(uno) y 1 pregunta con 2 (dos), los resulta-
dos de la tabla de cálculo serían los siguien-
tes:

El resultado 3, de la tabla que se ejemplifi-
ca, representa la cuantificación de la calidad 
del liderazgo otorgada por una persona de la 
universidad analizada. Esta cifra debe com-
pararse con el estándar de calidad, que se 
explica en el punto 4.2.3 siguiente, pero que 
surge de multiplicar el máximo de califica-
ción posible o sea 5 (cinco) por la cantidad 
de 6 preguntas diseñadas en el cuestionario 
para este criterio.  De igual forma se traba-
ja con cada uno de los 8 criterios restantes 
del  modelo, pero teniendo en cuenta que 
estos resultados dependerán de la cantidad 

de personas encuestadas en el análisis de 
la gestión, lo que se comprenderá con clari-
dad con el desarrollo de este trabajo. 

Determinación del perfil global de 
gestión de la organización

Esta “tabla de cálculo del perfil global de 
gestión” de una organización (Cuadro 7), re-
sume los resultados de las mediciones indi-
viduales de los 9 criterios del Modelo Marco 
Común Europeo. 

En las columnas de 0 a 5 se registran las 
respuestas a las preguntas y en la columna 
de total se insertan los resultados finales de 
cada criterio, determinándose a nivel de la 
fila del “perfil global de gestión” la cifra que 
cuantifica la calidad de la gestión global de 
la universidad analizada, la que se compara-
rá con  la columna del estándar de excelen-
cia para obtener las conclusiones sobre la 
calidad de gestión de la universidad.

Estándar de calidad

Como se observa en la última tabla de 
cálculo del “Perfil Global de Gestión” (Cua-
dro 7 - ver Anexo), en la columna sombreada 
de gris es donde se determina el estándar 
de excelencia del modelo o estándar de la 
calidad de gestión con el que se va a medir a 
cada uno de los 9 criterios, y así llegar a de-
terminar el estándar de calidad del perfil glo-
bal de gestión de la universidad analizada. 
Esta columna de estándar de excelencia se 
calcula multiplicando la cantidad de pregun-
tas definidas para cada criterio por la máxi-
ma calificación posible que permiten los pa-
neles de evaluación ya descriptos, es decir, 
la puntuación de 5 (cinco), y a este resultado 
por la cantidad de personas encuestadas.

Lo expuesto significa que el estándar de 
calidad para medir el liderazgo de la univer-
sidad que se analiza será de 30 a nivel de 
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una persona encuestada, cantidad que sur-
ge de multiplicar la máxima calificación po-
sible de 5 por las 6 preguntas planeadas en 
el cuestionario para evaluar este criterio (ver 
Anexo 1-Cuestionario). Ahora bien, esto se-
ría así sólo si se tratara de una opinión (de 
un encuestado), pero en esta investigación 
se debe procesar la opinión de una muestra 
de 20 empleados encuestados, por tanto, se 
deberá multiplicar los 30 puntos por 20, lo 
que significa que el estándar de calidad con 
el que se medirá el liderazgo de la universi-
dad analizada será de 600 puntos, y de esta 
forma se calculan  los estándares de exce-
lencia de los 8 criterios restantes. 

Teniendo presente que el cuestionario uti-
lizado en este estudio se estructura en 40 
preguntas (ver Anexo 1), planificadas para 
medir el perfil global de gestión de la uni-
versidad objeto del estudio,  el “estándar 
de excelencia” del perfil global de gestión 
se determina en 4.000 puntos, que surge 
de multiplicar 40 preguntas por la máxima 
calificación de 5 y a este resultado por las 
20 opiniones de la muestra (20 empleados 
encuestados). El valor calculado de 4.000 
puntos como estándar de excelencia y sus 
parciales de cada uno de los 9 criterios del 
modelo, deben tenerse presente para com-
prender el desarrollo de la aplicación prácti-
ca que se expone en este trabajo.                                                 

Análisis e interpretación  de los 
resultados 

Se presentan a continuación los principa-
les resultados que surgieron del análisis e 
interpretación de los datos obtenidos a partir 
de la encuesta realizada a la muestra de 20 
funcionarios de la universidad que fue objeto 
de este estudio. 

La presentación de los resultados se reali-
za en los dos apartados siguientes: 

 » cómo enfoca la universidad cada uno 
de los cinco Procesos o Agentes Facilita-
dores de su  calidad  global de gestión: 
1) liderazgo, 2) planificación estratégica,  
3) gestión de las personas, 4) alianzas y 
recursos y 5) gestión de los procesos y 
del cambio”,  
 » cuáles  son los logros que la univer-

sidad está alcanzando en relación a los 
cuatro tipos de Resultados siguientes: 1) 
los resultados en los clientes, 2) los re-
sultados en las personas, 3) los resulta-
dos en la sociedad y 4) los resultados 
clave.

Análisis de los Agentes Facilitadores de la 
Gestión

Tal y como se ha expresado, uno de los 
dos objetivos principales que guían el desa-
rrollo del presente caso, es medir  “cómo en-
foca la universidad cada uno de los siguien-
tes cinco procesos o agentes facilitadores de 
su  perfil  global de gestión”, conforme al Mo-
delo aplicado. A continuación se presentan 
los resultados obtenidos del procesamien-
to de los datos relacionados a estos cinco 
“agentes facilitadores” del perfil global de 
gestión. 

Liderazgo
De la aplicación de la metodología del 

modelo surgen los resultados del Cuadro 8 
(Medición de la calidad del liderazgo). Para 
una mejor comprensión de los resultados del 
mismo, se explica a continuación el procedi-
miento para arribar a tales números:

 » El número de respuestas (Factor “a”) 
se determina sumando las respues-
tas formuladas por los 20 empleados 
de la muestra objeto de la encuesta, de 
acuerdo a la calificación otorgada por 
cada empleado a cada una de las 6 pre-
guntas que corresponden al criterio lide-
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razgo. El total de respuestas posibles es 
de 120 para esta muestra de 20 emplea-
dos, que surge de multiplicar las 20 en-
cuestas por las 6 preguntas definidas en 
el cuestionario para evaluar este criterio.
 » El Factor (b) representa la escala de 6 

niveles de puntuación (0,1,2,3,4,5) que 
el modelo define como estándar para 
medir la calidad del liderazgo (ver Cua-
dro 5).  El  estándar de calidad para este 
criterio de liderazgo es de 600, el que 
surge de multiplicar las 120 preguntas 
por la máxima calificación posible a otor-
gar a cada pregunta, es decir, la puntua-
ción de 5.
 »  El Valor (a x b) surge de multiplicar el 

número de respuestas por la calificación 
dada a las preguntas. La suma de estos 
resultados es de  20, valor que represen-
ta la cuantificación de la calidad del cri-
terio liderazgo para la universidad anali-
zada.
 » El  valor promedio de 0,16 surge de di-

vidir 20 por las 120 respuestas posibles.

Si se compara el promedio de 0,16 deter-
minado en el Cuadro 8 con el criterio de la 
tabla de puntuación de “agentes o criterios 
facilitadores” del Modelo aplicado, se com-
prueba que no se alcanza la calificación de 
1 (evidencia documentada de planes, al 
menos en algunas áreas). Por lo expuesto 
se debe calificar al liderazgo de esta univer-
sidad con la categoría inferior, es decir, es-
tamos en presencia de lo que se denomina 
un “liderazgo de tipo anecdótico”, pues los re-
sultados prueban que las decisiones no se 
guían por planes, y que no existe en general 
evidencias de la existencia de planes.

Planificación estratégica
Para cuantificar la calidad de este criterio, 

se sigue el mismo camino ya explicado para 
el criterio liderazgo. Se debe tener en cuenta 

que para evaluar este criterio se han plani-
ficado 4 preguntas en el cuestionario con el 
que se materializó la encuesta (ver Anexo 2).

Aplicando la metodología ya explicada an-
teriormente, para este criterio se  arribaron a 
los resultados que se exponen en el Cuadro 
9 (ver Anexo).

Del mismo modo que se hizo con el crite-
rio liderazgo, si se compara el promedio de 
0,24 del Cuadro 9 con la tabla de puntua-
ción de “agentes o criterios facilitadores” del 
modelo aplicado al desarrollo del caso (ver 
Cuadro 5), se comprueba que no se alcan-
za la escala de 1 (evidencia documentada 
de planes, al menos en algunas áreas), por 
lo tanto se debe calificar al criterio “planifi-
cación estratégica” de esta universidad con 
la categoría inferior, es decir, estamos en 
presencia de una universidad que evidencia 
que sus decisiones no se guían por planes 
estratégicos de mediano y largo plazo.

Gestión de las personas
Se debe tener en cuenta que para evaluar 

este criterio se han planificado 5 preguntas 
en el cuestionario con el que se materiali-
zó la encuesta (ver Anexo 2). Los resultados 
obtenidos para este criterio se exponen en el 
Cuadro 10 (ver Anexo).

Si se compara el promedio de 0,37 deter-
minado en el Cuadro 10 con el criterio de la 
tabla de puntuación de “agentes o criterios 
facilitadores” del modelo aplicado (ver Cua-
dro 5), se comprueba que otra vez no se al-
canza la escala de 1 (evidencia documenta-
da de planes, al menos en algunas áreas), 
por lo tanto se debe calificar al criterio “ges-
tión de las personas” de esta universidad 
con la categoría inferior, es decir, estamos 
nuevamente en presencia de una universi-
dad en la que sus decisiones no se guían 
por planes.
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Alianzas y recursos
Para evaluar este criterio se han planifi-

cado 4 preguntas en el cuestionario con el 
que se materializó la encuesta. Aplicando la 
metodología ya explicada en los criterios an-
teriores, los resultados obtenidos para este 
criterio se exponen en el Cuadro 11 (ver 
Anexo).

Si se compara el promedio de 0,47 deter-
minado en el Cuadro 11 (ver Anexo)  con el 
criterio de la tabla de puntuación de “agentes 
o criterios facilitadores” del modelo aplicado 
(ver Cuadro 5), se comprueba que nueva-
mente no se alcanza la escala de 1 (eviden-
cia documentada de planes, al menos en al-
gunas áreas), por lo tanto se debe calificar al 
criterio “alianzas y recursos” de esta univer-
sidad con la categoría inferior, es decir, se 
trata de una universidad en la que  sus deci-
siones no se guían por planes para realizar 
alianzas o mejorar sus recursos.

Gestión de los procesos y del cambio
En correspondencia con el modelo teórico 

aplicado y la estructura del cuestionario, se 
presentan a continuación los resultados del 
procesamiento de los datos correspondien-
tes a las variables (5 preguntas) planificadas 
en el cuestionario para medir la calidad de 
gestión del Agente Facilitador  “gestión de 
los procesos y del cambio”, que se exponen 
en el Cuadro 12 (ver Anexo). 

Si se compara el promedio de 0,34 de-
terminado en Cuadro 12  con el criterio de 
la tabla de puntuación de “agentes o crite-
rios facilitadores” del modelo aplicado para 
el desarrollo del caso (ver Cuadro 5),  se 
comprueba que nuevamente no se alcanza 
la escala de 1 (evidencia documentada de 
planes, al menos en algunas áreas), por lo 
tanto se debe calificar al criterio “gestión de 
los procesos y del cambio” de esta universi-
dad con la categoría inferior, es decir, la uni-
versidad que no cuenta con planes respecto 

a este criterio, confirmándose  que  sus de-
cisiones no se guían por planes.

Análisis de los Resultados del Perfil Global de 
Gestión de la empresa 

El segundo de los objetivos que guía este 
estudio, orienta el trabajo hacia la búsque-
da de información que permita explicar “qué 
logros está alcanzando la  universidad ana-
lizada en relación con: 1) resultados en los 
clientes, 2) resultados en las personas, 3) re-
sultados en la sociedad y 4) resultados cla-
ve”.

La información obtenida del procesamien-
to de los datos ha permitido comprobar que 
prácticamente no existe medición de resulta-
dos en la universidad analizada, lo que pue-
de verificarse a través de los cuadros que se 
exponen en este apartado.

Resultados en los clientes
Para determinar la calidad de este crite-

rio, se sigue el mismo camino ya explicado 
en los cinco  criterios anteriores, con la sal-
vedad que corresponde aplicar la escala de 
puntuación del  “Criterios Resultados” (ver 
Cuadro 6). 

Se debe tener en cuenta que para evaluar 
este criterio se han planificado 4 preguntas 
en el cuestionario. Los resultados  obtenidos 
para este criterio se exponen en el Cuadro 
13.

Si se compara el promedio de 0,05 de-
terminado en Cuadro 13  con el criterio de 
la tabla de puntuación del “Criterio Resulta-
dos” del modelo teórico aplicado (ver Cua-
dro 6), se comprueba que no se alcanza la 
escala de 1, que en el caso del “Criterio Re-
sultados” significa que la universidad anali-
zada ha obtenido resultados anecdóticos o 
casuales (no se han medido ni se han docu-
mentado resultados en los clientes), y esto 
es una consecuencia de lo ya señalado en 
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el análisis de los 5 Agentes o Criterios Faci-
litadores de los  resultados, es decir, se trata 
de una universidad que no cuenta con pla-
nes respecto a este criterio, por lo tanto no 
es posible su medición. 

Resultados en las personas
Para cuantificar la calidad de este segun-

do criterio del grupo “Resultados” (séptimo 
del modelo teórico utilizado), se sigue el mis-
mo camino ya explicado en los criterios an-
teriores, aplicando la escala de puntuación 
del “criterio resultados” (ver Cuadro 6).  Se 
debe tener en cuenta que para evaluar este 
criterio se han planificado 5 preguntas en el 
cuestionario con el que se materializó la en-
cuesta. Para este criterio sus resultados  se 
exponen en el Cuadro 14.

Si se compara el promedio de 0,15 deter-
minado en el Cuadro 14  con el criterio de la 
tabla de puntuación de “Resultados” del mo-
delo aplicado (ver Cuadro 6), se comprue-
ba que nuevamente no se alcanza la escala 
de 1, es decir, la universidad ha obtenido re-
sultados anecdóticos o casuales (no se han 
medido ni se han documentado resultados 
en las personas), y esto es una consecuen-
cia de lo ya señalado en el análisis de los 5 
“agentes o criterios facilitadores”. Por lo ex-
puesto se puede afirmar que estamos en 
presencia de una universidad que no puede 
medir resultados, ni tampoco controlarse la 
calidad de los mismos, ya que no se puede 
controlar lo que no se puede medir, y no se 
puede medir lo que no tiene un punto de re-
ferencia (el plan). 

Resultados en la sociedad
Para cuantificar la calidad de este tercer 

criterio del grupo “resultados” (octavo del 
modelo teórico utilizado), se sigue el mis-
mo camino ya explicado en los criterios an-
teriores, y los resultados  obtenidos se ex-
ponen en el Cuadro 15, destacándose que 

para medir la calidad de los “resultados en la 
sociedad” se han planificado 3 preguntas en 
el cuestionario utilizado (ver Anexo 1).

Si se compara el promedio de 0,10 deter-
minado en el Cuadro 15  con el criterio de la 
tabla de puntuación del “ criterio resultados” 
del modelo que se utiliza en el desarrollo del 
caso (ver Cuadro 6), se comprueba que nue-
vamente no se alcanza la escala de 1, que 
en este caso significa que estamos también 
ante una  situación de resultados anecdóti-
cos o casuales (no se han medido ni se han 
documentado resultados en la  sociedad),  
es decir, estamos en presencia de una uni-
versidad que no cuenta con planes respecto 
a este criterio, por lo tanto no se pueden me-
dir resultados. 

Resultados clave
Para cuantificar la calidad de este cuarto 

y último criterio del grupo “Resultados” (no-
veno del modelo teórico utilizado), se sigue 
el mismo camino ya explicado en los crite-
rios anteriores, y los resultados  se exponen 
en el Cuadro 16. Para medir la calidad de los 
“resultados clave” se han planificado 4 pre-
guntas en el cuestionario utilizado (ver Ane-
xo 1).

Si se compara el promedio de 0,20 deter-
minado en el Cuadro 16  con el criterio de la 
tabla de puntuación de “Resultados” del mo-
delo aplicado (ver Cuadro 6), se comprueba 
que nuevamente no se alcanza la escala de 
1, lo que significa que estamos también ante 
una  situación de resultados anecdóticos o 
casuales (no se han medido ni se han docu-
mentado resultados clave), es decir, no se 
miden resultados obtenidos por la universi-
dad referido a este criterio, por lo que deben 
calificarse como casuales, ya que no son el 
producto del control de un plan. 
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Medición del Perfil Global de Gestión

El  cuadro de cálculo del “Perfil Global de 
Gestión” de una organización (Cuadro 17), 
resume los resultados de las mediciones in-
dividuales de los 9 criterios del Modelo apli-
cado. En las columnas señaladas con “0 a 5” 
se registran las respuestas a las preguntas  
por cada criterio según la calificación otor-
gada por los encuestados, y en la columna 
“Total” se registran los resultados de la cuan-
tificación final de la calidad de cada criterio. 
Para construir esta tabla final de “determina-
ción del perfil global de gestión” de la uni-
versidad analizada, se deben utilizar los re-
sultados de la tercera fila de las tablas de 
cálculos (Valor a x b) de cada uno de los 9 
criterios evaluados (ver cuadros Nº 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16).

Una vez registrados todos los resultados 
individuales de cada uno de los 9 criterios, 
se procede a sumar las  columnas para de-
terminar (a nivel de la fila de “Perfil Global 
de Gestión”) la cifra de 189, que cuantifica 
la calidad del perfil global de gestión de la 
universidad analizada. Dicha cifra  se debe 
comparar con  la columna “Estándar de Ex-
celencia”  para poder determinar qué grado 
alcanza la calidad del perfil global de gestión 
de la universidad respecto del estándar de 
excelencia, recordando que el estándar de 
excelencia es de 4.000 puntos,  que surge 
de multiplicar 40 preguntas por la puntuación 
máxima de 5 y este resultado por las 20 per-
sonas encuestadas. El resultado final de 189 
determinado como “perfil global de gestión” 
de la universidad analizada comprueba que 
sólo se ha alcanzado el 4,72 % (189/4.000) 
del estándar de excelencia (Cuadro 17).

Para interpretar mejor estos resultados y 
obtener conclusiones de los mismos, es ne-
cesario explicar el cálculo y significado del 
promedio final  de 0,23 (última fila del Cua-
dro 17). Con este fin se presenta a continua-

ción una “Tabla Resumen final de resulta-
dos”  (Cuadro 18). 

Para comprender el Cuadro 18 se recuer-
da que 40  son las preguntas del cuestio-
nario destinadas a medir el “perfil global de 
gestión” de la universidad analizada (ver 
Anexo 1), que fueron contestadas por cada 
una de las 20 personas de la muestra en-
cuestada. Esto implica que se cuenta con un 
total de 800 respuestas  (40 x 20).   De las 
800 respuestas hay 658 respuestas que se 
ubicaron en el nivel de calificación 0 (cero). 
Esto equivale a decir que un 82,25 %  (658 / 
800)  de las respuestas dadas por el perso-
nal encuestado a las distintas preguntas  se 
ubica en el nivel más bajo de calificación del 
modelo (sin evidencia de planes o eviden-
cia anecdótica - no se han medido resulta-
dos).

Para obtener el valor determinado de 0,23 
(Cuadro 18) se debe dividir el total obtenido 
de 189 puntos por la cantidad total de res-
puestas posibles, o sea 800 (40x20). Si se 
compara este promedio de 0,23 con el valor  
5 del estándar de excelencia (que surge de 
dividir 4.000 en 800), se puede concluir que 
la universidad analizada no llega a  alcanzar 
el valor 1 de la escala de los paneles de eva-
luación del Modelo aplicado; por lo tanto, el 
perfil global de gestión de esta universidad 
debe explicarse a partir de la categoría infe-
rior (0-cero). Para esta categoría de puntua-
ción, el Modelo aplicado establece que “se 
trata de una gestión de tipo anecdótica y con 
resultados casuales, puesto que las decisio-
nes  de gestión  no se encuentran basadas 
en planes previos. 

Conclusiones finales  
Además de los resultados parciales ex-

puestos como conclusiones para cada uno 
de los 9 criterios del modelo aplicado, el pro-
medio de 0,23 (ver cuadros 17 y 18), com-
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prueba que la puntuación obtenida se en-
cuentra cercana a 0 (cero), y para esta 
categoría de puntuación el Modelo aplica-
do establece que “se trata de una gestión de 
tipo anecdótica y con resultados casuales, 
ya que las decisiones  de gestión  no se en-
cuentran basadas en planes previos y tam-
poco se miden resultados relacionados con 
los clientes, con las personas que trabajan 
en la universidad, ni los impactos que sus 
acciones generan en la sociedad”, permi-
tiendo afirmar que  la universidad analizada 
posee dos  debilidades dominantes de ges-
tión: 1) ausencia manifiesta de planes estra-
tégicos,  2)  ineficiencia en el control de la 
gestión, con ausencia de mediciones de im-
pacto de sus resultados, una consecuencia 
directa de la ausencia de planes previamen-
te establecidos.

Finalmente cabe destacar que, los méto-
dos tradicionales de auditoría  o evaluación 
de la gestión resultan insuficientes para me-
dir el desempeño global de la  gestión de 
una universidad del modo en que lo posibili-
ta el modelo aplicado en este trabajo.
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Cuadros 1

Fuente: Coordinación de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)-Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU)
Cuadro 1: Instituciones universitarias de Argentina según sector de gestión-año 2007

Cuadro 2: Estudiantes universitarios de Argentina año 2007

Fuente: Coordinación de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)-Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)

Cuadro 3: Estudiantes universitarios de grado de la región noroeste de Argentina-Año 2007

Fuente: Adaptación propia con datos de la Coordinación de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)- (SPU)

ANEXO 1
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Cuadro 4: Modelo Marco Común Europeo-CAF

Fuente: Modelo Marco Común Europeo - CAF

Cuadro 5: Panel de evaluación de “Agentes Facilitadores”
Califi cación Comentarios ilustrativos Puntuación

Factor“b”
Sin evidencia o evidencia anec-

dótica de una estrategia.
• No existe evidencia al respecto
• Evidencia anecdótica en algunas 

áreas
0

Se ha planifi cado una estrategia. 
(Planifi cación)

• Iniciación reciente
• Evidencia documentada (planes es-

critos)
1

Se ha planifi cado e implantado  
una estrategia. (Desarrollo)

• Evidencia clara y documentada
• Implantación extensiva a la mayoría 

de áreas
2

Se ha planifi cado,  implantado y 
revisado una estrategia. (Control) 

• Evidencia clara y documentada
• Implantación extensiva a la mayoría 

de áreas
• Revisiones regulares

3

Se ha planifi cado,  implantado 
y revisado una estrategia, según 
los objetivos propios  de la organi-
zación  (o el área) y se ha ajusta-
do consecuentemente (Acción de 
Cambio)

• Evidencia clara y plenamente docu-
mentada

• Implantado en todas las áreas rele-
vantes

• Revisiones regulares (no sistemática)
• Ajustes según estándares propios en 

todas las  áreas

4

Se ha planifi cado,  implantado y 
revisado una estrategia, según los 
datos de “benchmarking” y se ha 
ajustado, integrado y desplegado 
plenamente en la organización  (Ac-
ción Despliegue del Cambio)

• Evidencia clara y plenamente docu-
mentada

• Implantación en todas las áreas 
• Revisiones regulares sistemáticas en 

un ciclo de mejora continua
• Ajustes según estándar de bench-

marking en todas las áreas 

5

Fuente: Modelo Marco Común Europeo - CAF
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Cuadro 6: Panel de evaluación de “Resultados”

Calificación
Comentarios ilustrativos Puntuación

Factor“b”

No se han medido resultados
Resultados anecdóticos o casuales
No se han medido o se desconocen 0

Los resultados se han medido y 
muestran tendencias negativas o es-
tacionarias

Medición de resultados clave
Mayoría de resultados negativos o esta-

cionarios
1

Los resultados se han medido y 
muestran un progreso modesto

Mayoría de resultados mediocres con al-
gunos buenos aislados 2

Los resultados se han medido y 
muestran un progreso sustancial

Resultados buenos y tendencia en pro-
gresión (positiva) los tres últimos años 3

Se han alcanzado excelentes re-
sultados y se han realizado compara-
ciones positivas con los objetivos pro-
pios

Los resultados alcanzan los objetivos 
planeados

Tendencia en progresión (positiva) en 
los últimos tres años

4

Se han alcanzado excelentes re-
sultados y se han realizado compa-
raciones positivas con los objetivos 
propios y con organizaciones de refe-
rencia (benchmarling)

Resultados excelentes en comparación 
con objetivos propios

Resultados excelentes en comparación 
con otras organizaciones (estándar de be-
chmarking)

Tendencia en progresión sostenida en 
los últimos cinco años

5

Fuente: Modelo Marco Común Europeo - CAF

TABLAS DE CÁLCULO

I. Evaluación individual de los 9 criterios del modelo
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Cuadro 7: Tabla de Cálculo del Perfil Global de Gestión 

Criterios del Modelo 0 1 2 3 4 5 Total Estándar
Excelencia

Liderazgo

Planificación estratégica

Gestión de las personas

Alianzas y recursos

Gestión de procesos y del 
cambio

Resultados en los clientes

Resultados en las personas
Resultados en la sociedad
Resultados clave

Perfil Global de Gestión
Promedio

Fuente: Modelo Marco Común Europeo - CAF

Cuadro 8: Medición de  la calidad del liderazgo
106 11 -.- 3 -.- Respues-

tas=120 
(20x6)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
600 (120x5)
5

0 11 -.- 9 -.- Total s/en-
cuesta:  20
-.-

Respuestas (a)  
Promedio: 20/120 = 0,16
Factor  (b
Valor (a x b )

Cuadro 9: Medición de  la calidad de la planificación 
estratégica

69 3 8 -.- -.- Respues-
tas=80 
(20x4)-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
400 (80x5) 5

0 3 16 -.- -.- Total s/en-
cuesta:  19
-.-

Nº Respuestas (a)
Promedio: 19/80 = 0,24
Factor  (b)
Valor (a x b)
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Cuadro 10: Medición de  la calidad de la gestión de las 
personas

76 12 11 1 -.- Respues-
tas=100 
(20x5)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
500 (100x5)
5

0 12 22 3 -.- Total s/encues-
ta:  37
-.-

Nº Respuestas (a)  
Promedio : 37/100 = 0,37
Factor  (b)
Valor (a x b )

Cuadro 11: Medición de  la calidad de las Alianzas y 
Recursos

48 27 4 1 -.- Respues-
tas=80 (20x4)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
400 (80x5)
5

0 27 8 3 -.- Total s/en-
cuesta:  38
-.-

Nº Respuestas (a)
Promedio: 38/ 80 = 0,47
Factor  (b)
Valor (a x b )

Cuadro 12: Medición de  la calidad de la gestión de los 
procesos y del cambio

72 25 -.- 3 -.- Respues-
tas=100 
(20x5)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
500 (100x5)
5

0 25 -.- 9 -.- Total s/en-
cuesta:  34
-.-

Nº Respuestas (a)
Promedio : 34/100 = 0,34
Factor  (b)
Valor (a x b )

Cuadro 13: Medición de  la calidad de los resultados en 
los clientes 

76 4 -.- -.- -.- Respuestas= 
80 (20x4)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
400 (80x5)
5

0 4 -.- -.- -.- Total s/en-
cuesta:  4
-.-

Nº Respuestas (a)
Promedio : 4/ 80 = 0,05
Factor  (b)
Valor (a x b )

Cuadro 14: Medición de  la calidad de los resultados en 
las personas 

89 7 4 -.- -.- Respuestas= 
100 (20x5)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
500 (100x5)
5

0 7 8 -.- -.- Total s/en-
cuesta:  15
-.-

Nº Respuestas (a)
Promedio : 15/100= 0, 15
Factor  (b)
Valor (a x b )

Cuadro 15: Medición de  la calidad de los resultados en 
la sociedad

54 6 -.- -.- -.- Respuestas= 
60 (20x3)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
300 (60x5)
5

0 6 -.- -.- -.- Total s/en-
cuesta:  6
-.-

Nº respuestas (a)  
Promedio :   6/60 = 0,10
Factor  (b)
Valor (a x b )
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Cuadro 16: Medición de  la calidad de los resultados 
clave

68 8 4 -.- -.- Respuestas= 
80 (20x4)
-.-

0 1 2 3 4 Estándar= 
400 (80x5)
5

0 8 8 -.- -.- Total s/en-
cuesta:  16
-.-

Nº Respuestas (a)  
Promedio : 16/ 80 = 0,20
Factor  (b)
Valor (a x b )

Cuadro 17: Medición del perfil global de gestión de la empresa 

Criterios del Modelo 0 1 2 3 4 5 Total Estándar de
Excelencia

Liderazgo 0 11 -.- 9 -.- -.- 20 600

Planificación estratégica 0 3 16 -.- -.- -.- 19 400

Gestión de las personas 0 12 22 3 -.- -.- 37 500

Alianzas y recursos 0 27 8 3 -.- -.- 38 400

Gestión de procesos y del 
cambio

0 25 -.- 9 -.- -.- 34 500

Resultados en los clientes 0 4 -.- -.- -.- -.- 4 400

Resultados en las personas 0 7 8 -.- -.- -.- 15 500

Resultados en la sociedad 0 6 -.- -.- -.- -.- 6 300

Resultados clave 0 8 8 -.- -.- -.- 16 400

Perfil Global de Gestión 0 103 62 24 -.- -.- 189 4.000

Promedio 0,23 5
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Cuadro 18: Tabla resumen final de resultados
658 103 31 8 -.- Respues-

tas=  800 
(20x40)
-.-

0 1 2 3 4 Están-
dar= 4.000 
(800x5)
5

0 103 62 24 -.- Total s/
encues-
ta:  189
-.-

Nº Respuestas (a)  
Promedio : 189/800 = 0,23
Factor  (b)
Valor (a x b )
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I. AGENTES FACILITADORES

Criterio 1: Liderazgo
1. ¿El  líder formula y comunica a sus empleados la 

misión y la visión de la Universidad?
0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

2. ¿El líder comunica el plan de mejora continua de 
la gestión  a sus colaboradores?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

3. ¿Actúa el líder de manera coherente con los 
objetivos establecidos en los planes que han 
sido comunicados a sus colaboradores?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

ANEXO 2: CUESTIONARIO

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

4. ¿Tiene el líder  un plan para monitorear de forma 
objetiva y fiable el entorno donde se desenvuelve 
la Universidad?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

5. ¿El líder comunica el plan para valorar y premiar 
el trabajo bien hecho y utilizar las sugerencias 
de los empleados en acciones de mejora y sim-
plificación de  procesos? 

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

6. ¿Desarrolla el líder  un plan de marketing de 
imagen y procura que la Universidad obtenga 
un  reconocimiento público y buena reputación?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)
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2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

Criterio 2: Planificación y estrategia
7. ¿Cuenta la Universidad con un plan estratégico 

claramente centrado en todos los grupos de 
interés y coherente con su  misión, visión y va-
lores? 

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

8 .¿Posee la Universidad un plan para recoger in-
formación relativa a las necesidades y expecta-
tivas de usuarios externos e internos (estudian-
tes-pas-docentes) y se las utiliza para evaluar el 
impacto de su accionar en términos de satisfac-
ción de las mismas?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

9. ¿Existe un plan para involucrar a los interesa-
dos (estudiantes, docentes) en el proceso de de-
sarrollo, revisión y actualización de planes, esta-
bleciendo prioridades para sus expectativas y 
necesidades?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

10 . ¿Se traduce el plan estratégico general de la 
Universidad en estrategias operativas para pro-
cesos y puntos de contacto con el cliente-usua-
rio?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

Criterio 3: Gestión de las Personas (miembros de la 
organización)

11. ¿Cuenta  la Universidad con un plan específi-
co para el personal de apoyo (pau-pas) que defina 
criterios claros para su selección?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)



46

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

12. ¿Se dispone de un plan para asignar funciones 
y responsabilidades en base  a las capacidades y 
competencias requeridas para el desempeño del 
puesto o cargo?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

13. ¿Posee la Universidad un plan de capacita-
ción y desarrollo de las personas para la mejora de 
sus competencias y se lo hace público con igual-
dad de oportunidades?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

14. ¿Posee la Universidad un plan orientado al 
reconocimiento y/o premios a los logros y/o accio-
nes destacadas de los empleados?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

15. ¿Posee la Universidad un sistema para reco-
ger las “no conformidades” de los empleados (usua-
rios internos-personal de apoyo-docentes)? 

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

Criterio 4: Alianzas (cooperación) y recursos
16. ¿Dentro del marco de competencias de la Uni-

versidad se alinea la gestión financiera con los obje-
tivos del plan estratégico definiendo una estrategia 
económico-financiera y se traduce ésta en un pre-
supuesto anual y revisado periódicamente?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)
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17. ¿Posee la Universidad  un plan para  evaluar 
a los asociados (alianzas-convenios-cooperación) 
con los que se relaciona y que sean considerados 
clave para el desarrollo de su estrategia?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

18. ¿Existe un plan para  asegurar una compren-
sible y adecuada accesibilidad física a los edificios 
de acuerdo con la necesidad y expectativa de usua-
rios internos y externos (incluye transporte público, 
baños, estacionamiento, etc.)?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

19. ¿La Universidad posee un plan para promo-
cionar y organizar  relaciones y alianzas con otros 
actores sociales con el fin de crear y mejorar el va-
lor de su gestión, como acuerdos o convenios con 
otros centros de educación o investigación, con el 
Estado, ONG, proveedores, etc.)?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

Criterio5: Gestión de los Procesos y del Cambio
20.  ¿Ha identificado la Universidad  sus proce-

sos clave y desarrollado un plan de gestión de los 
mismos que permita establecer objetivos, propieta-
rios (personas o unidades responsables), medir ren-
dimientos, revisarlos y mejorarlos?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

21. ¿La Universidad posee un plan para asignar 
recursos a los procesos en función de su importan-
cia relativa y de su contribución a la consecución de 
sus objetivos estratégicos?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

22. ¿Dispone la Universidad de documentos 
guías para el contacto o diálogo Universidad-Clien-
tes, como cartas de servicios, diseñados en función 
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de necesidades y expectativas de los usuarios y  
con un lenguaje comprensible para sus relaciones?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

23. ¿Tiene la Universidad un plan  apropiado  de 
comunicación con sus clientes (usuarios externos) 
para investigar y entender sus necesidades y ex-
pectativas, como encuestas, sistemas de quejas y 
sugerencias, y los utiliza  para la mejora continua de 
sus procesos?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

24. ¿Existe un plan para mejorar la accesibilidad 
a la Universidad en horarios y lugares flexibles y me-
diante modalidades tecnológicas (accesos virtua-
les) que la acerquen a los usuarios tanto externos 
como internos?

0. Sin evidencia de planes o evidencia anecdó-

tica 

1. Existe un plan (evidencia escrita)

2. Se ha implantado el plan en algunas áreas  

(Planificación y Desarrollo)

3. Se ha  implantado y revisado el  plan (Planifi-

cación, Desarrollo y Control) 

4. Se ha implantado,  revisado el plan  y ajustado 

según objetivos propios (Acción de Cambio)

5. Se ha implantado y revisado el plan  según  

datos de “benchmarking”  (mejor práctica)

II. RESULTADOS

Criterio 6: Resultados orientados a los clientes-
usuarios (estudiantes, docentes,…) 

25. ¿Mide la Universidad los resultados respec-
to a los aspectos más importantes para los  clientes 
(estudiantes, usuarios externos) de sus servicios  y 
que inciden  directamente en la imagen que ellos 
perciben de la organización, como accesibilidad, 
comprensibilidad, cortesía, amabilidad, igualdad en 
el trato, ética y confiabilidad?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

26. ¿La Universidad mide los resultados de la 
gestión de  reclamaciones y sugerencias (no con-
formidades, verbales, escritas, etc.) que se reciben  
de los clientes (usuarios externos)?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

27. ¿Se miden resultados de acciones tendientes 
a mejorar la disponibilidad, simetría  y transparencia 
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de la información  tanto para usuarios externos (es-
tudiantes) como internos (docentes-pas)?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

28. ¿Se mide el cumplimiento de los compromi-
sos de calidad de los servicios publicados por la 
Universidad como los establecidos en las cartas de 
servicios?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

Criterio 7: Resultados en las personas (empleados-
docentes de la Universidad)

29. ¿Se mide el impacto de las “no conformidades” 
de los usuarios internos (docentes-empleados-pas) 
y la gestión de las soluciones?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

30. ¿Se mide el rendimiento de los usuarios inter-
nos (docentes-empleados-pas) y la consecución de 
los objetivos que tienen asignados?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

31. ¿Se miden  factores que influyen en la satis-
facción  de los usuarios internos (docentes-emplea-
dos-pas) y su motivación en la Universidad como 
los sistemas de recompensas y reconocimientos?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

32. ¿Se mide el grado de conocimiento que tie-
nen los usuarios internos (docentes-empleados-
pas) sobre el entorno organizacional en el que tra-
bajan?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

33. ¿Mide la Universidad si sus  usuarios internos 
(pau-docentes) poseen y comparten la información 
necesaria para el adecuado desarrollo de tareas?
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0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

Criterio 8: Resultados en la sociedad
34.¿Se mide la percepción que la sociedad en 

general tiene sobre la imagen de  la Universidad en 
su ámbito de influencia?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

35.¿Se mide  el impacto del accionar de la Uni-
versidad en la economía local (regional) y en  el ni-
vel de vida de los ciudadanos? 

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

36. ¿Se mide el impacto del accionar de la Uni-
versidad en la conservación y protección de los re-
cursos, y en la prevención y reducción de daños so-
ciales (ahorro de energía, reciclado de materiales, 
tratamiento de residuos, impacto en el medioam-
biente, etc.)?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

Criterio 9: Resultados clave

37. ¿Se mide la gestión del presupuesto de la 
Universidad en términos de costos-eficiencia y 
grados de ejecución del plan estratégico?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

38. ¿Se mide la percepción de la imagen que tie-
ne la Universidad en su entorno social más cer-
cano en términos de la ética, la corrupción,  la con-
fiabilidad y se compara con otras universidades 
similares (benchmarking)?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

39.¿Mide la Universidad la calidad de los 
estudiantes que ingresan a sus diversas carreras?

0. No se han medido resultados 
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1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”

40. ¿Se mide la productividad  y la capacidad de 
respuesta de la Universidad  en los niveles de con-
ducción y en los puntos de contacto con los usua-
rios externos?

0. No se han medido resultados 

1. Resultados con tendencia negativa o estacio-

naria

2. Resultados muestran  progreso modesto

3. Resultados muestran  progreso sustancial

4. Resultados excelentes respecto a objetivos  

propios

5. Resultados excelentes respecto a objetivos 

“benchmarking”



52

Resumen
Las acciones que generan los estados 

locales por medio de sus Políticas Públi-
cas activas constituyen uno de los princi-
pales factores, que influyen en el desarrollo 
del Capital Humano. Entendiendo por tales 
las acciones que planificadamente se lle-
van adelante a efectos de generar las ba-
ses necesarias para que ese capital tan pre-
ciado, el humano, posea las características 
básicas para luego ser utilizado por las em-
presas. Estas políticas se refieren principal-
mente a Educación, Salud, Vivienda, Con-
diciones de salubridad, y el fomento de la 
actividad emprendedora. Es decir que el Es-
tado local es un partícipe clave en la planifi-
cación del  desarrollo.

Es por ello que en este trabajo, se estudia 
de que manera la existencia de políticas pú-
blicas producen efectos ciertos sobre el de-
sarrollo del capital humano de las Pymes y 
en la calidad de vida de la población. Esto es 
demostrado por medio de indicadores tales 
como, nivel de estudios, calidad de los ser-
vicios públicos (agua corriente, gas, cloacas, 

tratamiento de residuos, entre otros) y tasa 
de desempleo.

Introducción
En el marco del presente trabajo se en-

tiende por Políticas públicas locales,  todas 
aquellas acciones que planificadamente son 
llevadas adelante por los gobiernos de me-
nor nivel, es decir los municipios, comunas o 
alcaidías, referidas al fomento de la educa-
ción, salud, vivienda, saneamiento ambien-
tal y fomento de acciones emprendedoras 
por parte de actores locales. Todas aquellas 
que influyen en una mejor calidad de vida 
de la población, viéndose esto reflejado en 
la calidad de las viviendas y los servicios a 
los que tiene acceso la población, el nivel de 
ocupación y la calidad de los empleos a los 
que pueden acceder,  el nivel de educación 
promedio alcanzado -medido por medio de 
la cantidad de egresos de los diferentes ni-
veles educativos-,  y la cantidad de profesio-
nales sobre la población, entre otros.

El presente trabajo fue llevado a cabo en 
el marco del proyecto de investigación sobre 
Las políticas públicas locales y su impacto 
en el desarrollo del capital humano de las 
PYMES, el que se desarrolla en la Univer-
sidad Nacional de Villa María, Córdoba, Ar-
gentina. 

El relevamiento de los datos fue efectua-
do por los alumnos de la licenciatura en ad-
ministración que cursaron la asignatura Ad-
ministración del Sector Público, durante el 
período 2011, quienes que recolectaron los 
datos por medio de entrevistas a los actores 
de cada uno de los municipios. Realizaron 
además, la recopilación de datos estadísti-
cos y completaron un cuestionario confec-
cionado desde el proyecto de investigación 
a efectos de poder cuantificar algunos datos 
representativos. Estos fueron procesados y 
nos brindaron las conclusiones de los efec-
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tos de las políticas públicas sobre la genera-
ción del Capital Humano de las PYMES.

Fundamento Teórico
Lo primero que debemos conceptualizar 

es lo que entendemos por Desarrollo. Bási-
camente, en el contexto de una sociedad, el 
desarrollo se refiere al progreso en el senti-
do económico, social, cultural o político. Un 
sentido con mayor aplicabilidad y concre-
ción en la definición de desarrollo estable-
cería que el mismo está caracterizado por 
condiciones en las cuales los bienes y servi-
cios se encuentran crecientemente al alcan-
ce de los grupos sociales que conforman la 
sociedad.

El desarrollo, entre otros elementos,  in-
fluye sobre el sistema productivo local, ac-
tuando sobre su eficiencia y competitividad 
por medio del establecimiento de redes, es-
labonamientos productivos, mecanismos de 
asociatividad y la innovación tecnológica 
de las empresas permitiendo de esa mane-
ra alcanzar una mejor calidad de vida para 
los habitantes de un determinado territorio. 
(Sen; 2000)

Tal es así, que es correctamente defini-
do por Alburquerque (Alburquerque; 2002), 
como un sistema conformado por la interre-
lación de cuatro grupos de variables agrupa-
das por niveles que actúan sobre los siste-
mas productivos individuales (empresas); a 
saber: Nivel Macro, Nivel Meta, Nivel Mezo 
y Nivel Micro. En el primero de ellos (macro) 
figuran las variables establecidas a nivel na-
cional tales como las políticas monetaria, fis-
cal, cambiaria, comercial entre las principa-
les. En el segundo nivel se encuentran los 
factores socioculturales, valores y patrones 
básicos de la organización política, jurídica 
y económica. En el nivel mezo, nos encon-
tramos con las variables referidas a las po-
líticas de infraestructura física, educacional, 

tecnológica, ambiental, habitacional, de sa-
lud, entre otras. En el último nivel, el micro, 
se encuentran las variables referidas al pro-
pio sistema productivo, es decir aquellas que 
se refieren a la capacidad de innovación tec-
nológica, de gestión empresaria, la integra-
ción de redes, entre las principales, es decir 
aquellas variables que le dan la capacidad 
para generar competitividad y eficiencia al 
sistema.

En el presente trabajo nos abocaremos al 
estudio de las influencia de la variables del 
nivel mezo, es decir las que competen al ni-
vel de gobierno local o municipal, por medio 
del establecimiento de políticas públicas ac-
tivas, las que se referirán a las variables an-
teriormente enunciadas.

Son estas variables las que influyen de 
manera significativa en la calidad del capital 
humano, base necesaria para generar el de-
sarrollo. Esta base se genera por medio de 
los cuidados que se tengan, en cuanto a la 
salud, alimentación, ambiente en el que ha-
bitan y también por la calidad de los siste-
mas educativos.

En este marco, compete a las políticas 
públicas locales encargarse de una serie de 
elementos básicos tales como la moviliza-
ción y participación de los actores locales, 
la cooperación entre lo público y lo privado, 
fomento de la educación y formación técni-
ca y profesional, el fomento de la actividad 
emprendedora local, la promoción de la sa-
lud y la coordinación de programas e instru-
mentos de fomento, entre otros. (Albuquer-
que; 2002)

En cuanto al primero de los elementos su-
pone la construcción del capital social, por 
medio del desarrollo de una cultura proacti-
va y emprendedora, que la alejen de la lógi-
ca del subsidio del estado. La búsqueda de 
esta cultura emprendedora, permite la crea-
ción de espacios para la cooperación entre 
lo público y lo privado, posibilitando la gene-
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ración de proyectos de desarrollo. A su vez 
esto facilita la discusión de los problemas lo-
cales por todos los actores sociales, cons-
truyendo una identidad compartida. Lo que 
se viene a sumar al patrimonio histórico lo-
cal contribuyendo a la formación de una rea-
lidad cultural propia. Por otra parte para que 
las empresas sean capaces de generar in-
novaciones que viabilicen su competitividad, 
es necesario contar con un capital humano 
de calidad, lo que viene dado a su vez por 
las acciones de fomento de la educación y 
de la formación técnica y profesional. Estas 
acciones,  deben ser fomentadas desde los 
primeros años de existencia del individuo, lo 
que va acompañado necesariamente de los 
cuidados de la salud y el saneamiento am-
biental para los habitantes del territorio, sien-
do estas también funciones indelegables del 
gobierno local.

Metodología
El trabajo de investigación es de tipo ex-

ploratorio y se realizó por medio de un re-
levamiento de tipo muestral. La muestra se 
generó a partir de la población integrada por 
los municipios aledaños a la ciudad de Villa 
María, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, considerando que los mismos tuvie-
ran una población superior a los 2500 habi-
tantes, según el censo provincial, realizado 
en el año 2009. Se confeccionó, bajo un cri-
terio estadístico no paramétrico, ya que se 
trabajó sobre los municipios que aportaron 
libremente los datos de acuerdo a la posibili-
dad de obtener la información solicitada. Por 
lo que debemos remarcar que los resultados 
obtenidos no necesariamente reflejan o pue-
den ser atribuidos como características de la 
población.

Se obtuvo una muestra de 18 localida-
des: Alicia, Arroyo Cabral, Carrilobo, General 
Cabrera, Hernando, Justiniano Posse, Las 

Perdices, Las Varillas, Leones, Monte Buey, 
Noetinger, Oliva, Oncativo, Sacanta, San An-
tonio del Litin,  Tancacha, Villa María y Villa 
Nueva;  cada una respondió a un cuestiona-
rio de más de 50 preguntas. Posteriormente 
fue se realizó el análisis mediante paquetes 
estadísticos con el objetivo de arribar a las 
conclusiones que se exponen en el desarro-
llo del trabajo.

Resultados
Del análisis de los datos presentados sur-

ge que la mayoría de las localidades poseen 
un tamaño bastante homogéneo, salvo la 
ciudad de Villa María, que es la cabecera de 
la región y cuenta con una masa poblacional 
superior al resto de las localidades analiza-
das.

Esto nos marca que Villa María actúa 
como centro concentrador de las principales 
actividades de la región, convirtiéndose en 
un núcleo de operaciones comerciales, pro-
ductivas,  financieras y administrativas. (Ver 
Cuadro Cantidad de habitantes anexo I grá-
ficos)

Se observa que cada municipio asigna 
sus recursos de acuerdo a las necesidades 
imperantes, es así, que podemos detectar 
que no existe una correlación entre el tama-
ño de una población y el modo en que asig-
na su presupuesto a actividades tales como: 
cuidado de la salud, vivienda, educación, fo-
mento de emprendimientos, parque indus-
trial y saneamiento ambiental. 

 » Cuidado de la Salud: de acuerdo a los 
datos recabados, Arroyo Cabral, Carri-
lobo y Oncativo son las localidades que 
destinan una mayor porción de su pre-
supuesto al cuidado de la salud de sus 
ciudadanos, las que rondan en torno del 
16 y el 40 %, muy por encima de la me-
dia del 12%. Se observan, entre otras 
actividades, programas de prevención y 
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concientización, atención médica prima-
ria e internación. Ver gráfico Presupues-
to destinado a Salud Anexo I)
 » Vivienda: Las localidades de Arroyo 

Cabral, Carrilobo y Las Varillas son las 
que otorgan mayor ponderación a las 
actividades relativas a la vivienda. No 
obstante, existen en la mayoría de las 
localidades programas de vivienda que 
van desde la construcción de un baño 
a hasta la entrega de viviendas sociales 
de clase media. En gran parte de los ca-
sos, los fondos para el desarrollo de es-
tas actividades provienen de los progra-
mas de la Nación (Programa Nacional 
de Emergencia Habitacional, Fondo Na-
cional de la Vivienda, Programa Federal 
de Mejoramiento de Viviendas) o de la 
Provincia (Plan Hogar Clase Media). Es 
por ello que las localidades con mayor 
asistencia Nacional y Provincial destinan 
poco o nada de su presupuesto munici-
pal a satisfacer la necesidad de vivien-
da de su población,  siendo los munici-
pios de Villa María, San Antonio de Litín 
y Oncativo, los que menos fondos pro-
pios destinan a este tema. Debido a lo 
remarcado anteriormente, es decir que, 
por ser los gobiernos locales del mismo 
color político que los gobiernos de nivel 
superior, estas localidades reciben ma-
yor apoyo financiero por medio de pla-
nes nacionales o provinciales de vivien-
da.
 » (Ver gráfico Presupuesto destinado a 

Vivienda Anexo I)
 » Educación: Carrilobo, es por mucho 

el municipio que mas parte de su presu-
puesto invierte en educación, es así que 
con solo 2900 habitantes, cuenta con 2 
establecimientos de nivel primario y uno 
secundario. Esta situación genera gran-
des gastos fijos para el municipio que 
posee un pequeño presupuesto.   (Ver 

gráfico Presupuesto destinado a Vivien-
da Anexo I)
 » La importancia otorgada a la educa-

ción en Carrilobo, se ve reflejada inclu-
sive en  la cantidad de alumnos egresa-
dos del nivel medio,  que se encuentran 
en los mayores niveles de la región, jun-
tamente con los de las localidades de 
Oliva, Leones, Noetinger y Villa María, 
los que superan holgadamente la me-
dia.  Esto se remarca cuando se anali-
za la cantidad de establecimientos ter-
ciarios en donde sigue demostrando su 
supremacía sobre el resto de las locali-
dades analizadas,  en este caso junta-
mente con la localidad de Monte Buey. 
(Ver gráfico Cantidad de egresados nivel 
medio Anexo I)
 » Fomento de Emprendimientos: exis-

ten solo tres localidades que destinan in-
gresos hacia esta actividad, dos de ellas 
son las poblaciones más grandes ana-
lizadas (Villa María y Villa Nueva). Po-
dríamos afirmar que, cuanto mayor son 
las urbes, se generan otro tipo de nece-
sidades, las que requieren asignar in-
gresos a actividades menos tradiciona-
les como esta.                               
 » Parque Industrial: el desarrollo de 

aglomeraciones industriales se encuen-
tra como un nuevo concepto. La indus-
tria, tanto a nivel país como provincia ha 
tenido su auge en los últimos años, es 
por esto que las políticas destinadas a 
mejorar su competitividad, como puede 
ser el emprendimiento de un parque in-
dustrial, son conceptos que están cre-
ciendo poco a poco en las localidades 
del interior de la provincia. Solo Arroyo 
Cabral destina el 10% de su presupues-
to al desarrollo de un parque industrial. 
 » Tratamiento de Residuos: La ciudad 

de Oncativo es la que destina una ma-
yor porción de sus ingresos al tratamien-
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to de los residuos. Pero desde el análisis 
de los datos cualitativos se desprende 
que la mayoría de los municipios están 
emprendiendo el camino hacia el reci-
claje. Las actividades van desde la con-
cientización de la población a cerca del 
cuidado del medio ambiente hasta pro-
gramas específicos de división y recicla-
do de residuos. (Ver gráfico Presupues-
to destinado a Tratamiento de residuos 
Anexo I)

Conclusiones y Discusión
Se observa que las localidades analiza-

das presentan ciertas características si-
milares en cuanto a su nivel de desarrollo, 
principalmente debido a que se encuentran 
ubicadas en una región de economía orien-
tada a la producción agroalimentaria, un sec-
tor en pleno crecimiento. No obstante no se 
puede dejar de recalcar las diferencias que 
surgen en cada localidad a partir de la coin-
cidencia o divergencia entre los partidos po-
líticos gobernantes a nivel local vs. Provin-
cial o Nacional, dadas las preferencias que 
esto implica a la hora de asignar recursos.

Las actividades que desarrollan los mu-
nicipios, entre otras,  son: la organización 
de  cooperativas de trabajo, pavimentación, 
subsidios a instituciones, parquización, ca-
pacitación, saneamiento ambiental, fomento 
de la educación y salud, como algunas de 
las principales.

En la actualidad se observa que la mayo-
ría de los habitantes poseen agua corrien-
te, no así cloacas  o tratamiento de líquidos 
cloacales.

La ubicación de las localidades determina 
muchas de las ventajas cualitativas y estra-
tégicas que conducen a la ciudad a un ma-
yor desarrollo. Esto va a depender si están 
cercanas a las rutas troncales por las que 

circulan mayor cantidad de transportes o en 
torno a grandes industrias.

El capital humano se encuentra de modo 
particular en la actitud que tienen las perso-
nas, en el aprendizaje personal, en la inno-
vación que ellas realizan, que toma la for-
ma de creatividad y en las competencias de 
cada una de ellas.

El capital humano pone el foco en el com-
portamiento económico de los individuos, 
especialmente en la manera en la que acu-
mulan conocimientos y habilidades, que les 
permite aumentar su productividad y la ri-
queza de la sociedad. Se refiere al conoci-
miento práctico, las habilidades adquiridas 
y las capacidades aprendidas de un  indivi-
duo que lo hacen potencialmente más pro-
ductivo. La implicación de este concepto de 
capital humano es que la inversión en for-
mación y conocimientos acarrea beneficios, 
tanto desde el punto de vista individual como 
colectivo. 

La educación es la base para generar ca-
pital humano que responda a las necesida-
des del mercado.  Con una buena educación 
en las escuelas e instituciones se produce 
mejor capital humano, mejor preparado y 
las organizaciones conseguirán una mejor 
base para el desarrollo de sus capacidades 
a efectos de generar mayor valor económico 
agregado.

Preparar a las personas, con una correcta 
capacitación para enfrentar su futuro labo-
ral, con sentido digno en lo familiar y social, 
de manera tal que alcancen éxito en todas 
las áreas de la vida, debe ser el objetivo que 
las comunas deben compartir con sus habi-
tantes.   

Además la educación debe adaptarse 
permanentemente a los requerimientos de 
una realidad cambiante que exige nuevos 
contenidos, y diseños curriculares para ser 
útil a la sociedad. La formación y capacita-
ción debe estar acorde a las necesidades de 
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los receptores, como la oferta y demanda, 
es decir la adecuación del servicio a las exi-
gencias del mercado.

Otra de las características destacables es 
que, en localidades muy pequeñas en don-
de no se desarrollan estudios superiores es 
muy bajo el número de profesionales sobre 
el total de la población. Esto se debe, princi-
palmente a que la mayoría trabaja en las ciu-
dades en donde ha estudiado y no vuelven a 
su pueblo de origen a desempeñarse en su 
profesión.

Por otra parte, un verdadero problema es 
el tema de la contaminación ambiental. En 
efecto se está tratando de tomar concien-
cia en cuanto a los fertilizantes utilizados en 
la zona agropecuaria, como así también en 
materia de la disposición de los desechos 
sólidos, habiéndose comenzado de manera 
incipiente en algunas localidades con proce-
sos de recolección clasificada de residuos, 
para poder reciclarlos.

Notablemente, de los datos relevados, 
surge que el desconocimiento de cierta infor-
mación, como la tasa de mortalidad, densi-
dad de población, consumo de los servicios, 
sugieren que los ejecutivos ignoran paráme-
tros importantes para proyectar su gestión y 
tener un acertado plan de acción. Agregado 
a ello, desde el punto de vista del ciudada-
no, en la mayoría de las  localidades se ven 
y tienen la sensación de un “pueblo crecido”.

En lo referido a los resultados podemos 
resaltar que si bien se pudo constatar que 
las localidades en las que existe un gobierno 
local con una mejor planificación de sus polí-
ticas públicas, el nivel de desarrollo, y por lo 
tanto de calidad de vida de sus habitantes, 
es mejor, el valor diferencial entre las loca-
lidades analizadas no es relevante. Es por 
ello que hemos ampliado la investigación 
tratando de obtener información de localida-
des  ubicadas fuera de la región estudiada y 
particularmente analizando municipios de la 

zona norte de la Provincia de Córdoba, para 
poder determinar con mayor exactitud el di-
ferencial en cuanto al desarrollo y las políti-
cas públicas locales, y la calidad de vida de 
los habitantes. 

Ampliación de la muestra
En virtud del alto grado de homogeneidad 

de la muestra en cuanto al nivel de desarro-
llo económico de las localidades bajo estu-
dio, que generó la imposibilidad de generar 
resultados contundentes a cerca de la hipó-
tesis planteada, es que se decidió ampliar la 
muestra, incorporando localidades con me-
nor desarrollo económico. Estas localidades 
se encuentran ubicadas al norte de la pro-
vincia, y es así que se enviaron cuestiona-
rios a más de diez localidades de la zona 
seleccionada, solamente obteniendo res-
puestas de dos de ellos, la localidad de Qui-
lino y Villa María de Río Seco. Si bien la can-
tidad de datos no fue suficiente para poder 
afirmar estadísticamente los resultados, si 
se pudieron obtener indicios que corroboran 
nuestra hipótesis, tales como, cantidad de 
profesionales por cada mil habitantes, en el 
que los valores obtenidos son menores a la 
media poblacional. Así también otros indica-
dores como la cantidad de líneas telefónicas 
y accesos a Internet. Los niveles de desocu-
pación, la cantidad de emprendimientos pro-
ductivos entre otros, que permiten inferir que 
nuestra hipótesis es viable.
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CANTIDAD DE HABITANTES 
Monte Buey; 6659

Justiniano Posse; 8300

Oliva; 13000

Oncativo; 16500

Leones; 10900

Noetinger; 5500

Arroyo Cabral; 3300

Las Perdices; 5744

Tancacha; 5603

Hernando; 17843

Alicia; 3850

Carrilobo; 2900

Sacanta; 3159

Las Varillas; 17000

Villa Nueva; 22000
General Cabrera; 12500

San Antonio del Litin; 3010

Villa María; 95839

 PRESUPUESTO DESTINADO AL CUIDADO DE LA SALUD
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PORCENTAJE DE PRESUPUESTO APLICADO AL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS

Monte Buey; 7%

Justiniano Posse; 
10%

Oncativo; 50%

Arroyo Cabral; 16%

Carrilobo; 13%
Villa María; 4%
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Resumen
El trabajo tiene como fin principal deter-

minar si se encuentran formalizadas las es-
tructuras vigentes de un conjunto de univer-
sidades nacionales, definido en función de 
la presencia de características similares a la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Ello requirió caracterizar la estructura real 
utilizada en cada caso para cotejarla con lo 
formalizado e identificar diferencias y deter-
minar la dinámica de ajuste a la realidad del 
contenido de los modelos empleados.

Para la recolección de datos, en faculta-
des con asignaturas del área de administra-
ción de cada universidad seleccionada se 
realizaron encuestas al responsable del sec-
tor de recursos humanos, a un gestor políti-
co y a un docente del área de administración 
con experiencia en gestión universitaria, al 
tiempo que se analizaron las partes perti-
nentes de sus estatutos.

Se contrastó la información producida con 
cinco configuraciones descriptas por Hen-
ry Mintzberg y se concluyó que ninguna se 
identifica como más representativa de las es-
tructuras de las universidades investigadas, 

Estructuración de Univer-
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mientras que para facultades y departamen-
tos esa cualidad es de la forma simple; así 
como que están formalizadas parcialmente y 
con niveles de actualización dispares.

Los autores, estimulados por su actual in-
tervención en la gestión universitaria, pre-
tenden generar un aporte motivador de inte-
rrogantes que constituyan nuevos desafíos.

Introducción
La sociedad actual plantea a las universi-

dades nuevos escenarios que incluyen pro-
fundas transformaciones en las tecnologías 
y los procesos relativos a las funciones de 
docencia, investigación y extensión, todo lo 
cual impacta en su diseño estructural, que 
debe ser una base adecuada para afrontar 
exitosamente tales desafíos, lo que conlleva 
la necesidad de su formalización para darle 
precisión y poder socializarlo.

Ahora bien, antes de considerar específi-
camente el tema de este trabajo, finalizado 
a mediados de 2011, es menester hacer una 
referencia al estado del conocimiento sobre 
el mismo.

Es preciso incursionar en el significado 
del vocablo organización desde el reconoci-
miento de que al hablar de estructuración de 
universidades nacionales nos estamos refi-
riendo a organizaciones.

Si bien el término organización es polisé-
mico, con varias acepciones en la disciplina 
administrativa y fuera de ella, en esta oca-
sión su uso refiere a la construcción social 
cuya composición y funcionamiento confor-
man el campo de estudio de aquélla.

En nuestro país, a nivel de las cátedras de 
administración, según lo que hemos adverti-
do al efectuar análisis bibliográficos y partici-
par regularmente en congresos y otras reu-
niones con colegas, el concepto atribuido a 
Jorge Etkin por Santiago Barcos1 que dice 

1 Larocca H. y otros. Qué es Administración. Bue-
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“las organizaciones son construcciones so-
ciales con modos de funcionamiento forma-
lizado y reconocido por sus miembros, cu-
yas tareas están orientadas hacia el logro 
de ciertos propósitos adoptados por el con-
junto y que son culturalmente aceptadas por 
el medio ambiente en que se desenvuelven” 
obtendría la aprobación de todas ellas, más 
allá de los matices y los tonos que distinguen 
los modos de expresarse de sus integrantes.

Efectuada ya esta necesaria referencia 
sobre la idea de organización como objeto 
de estudio de la administración que está ac-
tualmente vigente en la Argentina, hemos de 
dirigir la atención hacia el concepto de es-
tructura organizacional para expresar que 
en estos tiempos uno de los más difundi-
dos y aceptados es el enunciado por Henry 
Mintzberg2 quien dice “la estructura de una 
organización puede ser definida simplemen-
te como la suma total de las formas en que 
su trabajo es dividido entre diferentes tareas 
y luego es lograda su coordinación entre es-
tas tareas”.

Con la misma idea, pero en forma más 
breve, Fremont Kast y James Rosenzweig3 
la definen como “el patrón establecido de re-
laciones entre los componentes o partes de 
la organización”.

De manera, pues, que la expresión es-
tructura organizacional remite al conjunto de 
cada uno de los modos por los que en una 
organización se divide el trabajo y se coordi-
na su ejecución, ergo, se refiere a cómo fun-
ciona.

A esta altura de la ilación de nuestro dis-
currir conceptual es preciso introducirnos en 
los aspectos informales de las universidades 

nos Aires: Macchi; 1998. P. 21.
2 Mintzberg H. Diseño de organizaciones eficientes. 
Buenos Aires: El Ateneo; 1989. P. 6.
3 Kast F. y Rosensweig J. Administración de las or-
ganizaciones. 4ª ed. México: McGraw-Hill; 2004. P. 
244.

nacionales como acción imprescindible para 
conocer sus estructuras vigentes, y en espe-
cial, para identificar divergencias entre lo for-
mal y lo informal, así como progresar en la 
determinación del grado de ajuste a la reali-
dad de lo formalizado.

Aquí es indispensable encarar la cuestión 
del significado de las expresiones organiza-
ción formal y organización informal.

En el primer caso se trata de la organiza-
ción deseada y planificada y nos animamos 
a decir, con Ricardo Solana4, que “es algo 
así como un conjunto de prescripciones nor-
mativas de cómo deben ser las cosas”.

Por su parte, la organización informal está 
constituida por la red de relaciones espontá-
neas que de hecho la definen.

Al llevar esto al tema que nos ocupa se 
advierte que el efecto de formalizar la es-
tructura integra la organización formal, mien-
tras que en el ámbito de la informal las  re-
laciones fácticas que se dan con motivo de 
la organización del trabajo conforman la es-
tructura real -por oposición al carácter ideal 
de la anterior- que es parte de ella. En estos 
casos, hemos utilizado, para la primera si-
tuación, la denominación de estructura for-
malizada, y para el segundo, la de estructu-
ra vigente para destacar su actualidad.

Lo anterior debe entenderse desde una 
óptica acorde con la certera afirmación de 
Henry Mintzberg5 cuando asevera que “las 
estructuras formales e informales están es-
trechamente vinculadas, no pudiéndose 
apenas distinguir entre ambas en muchas 
ocasiones”, lo que no por ser evidente es 
siempre tenido en cuenta. 

4 Solana R. Administración de organizaciones en el 
umbral del tercer milenio. Buenos Aires: Docencia; 
1993. P. 31.
5 Mintzberg H. La estructuración de las organiza-
ciones. Barcelona: Ariel; 1984. P. 35.
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Según el precitado Jorge Etkin6, “la for-
malización, en un sentido estricto, significa 
la representación explícita (reglas escritas) 
de las normas para el ordenamiento de las 
posiciones y funciones y de los medios que 
permitan el cumplimiento de las mismas”, lo 
cual  va en “búsqueda de conductas regula-
res”.

Vemos que se alude a la representación 
de la estructura formal de una organización, 
mediante el empleo de técnicas de modela-
do específicas, para facilitar la comprensión 
y la consolidación de aquélla, en este últi-
mo caso, al contribuir a la fijación de ciertos 
comportamientos.

En cuanto a los medios para llevar a cabo 
dicha representación, los principales, según 
lo reconoce toda la bibliografía actual, son 
los denominados manuales, entre los que 
sobresale el de organización, que incluye el 
organigrama. Pueden mencionarse también, 
a título ilustrativo y sin pretender agotar una 
lista cuya conformación depende de las de-
terminaciones que sobre esto se adopten, 
por razones prácticas, en cada organiza-
ción, los manuales de funciones y de proce-
dimientos, los diagramas de flujo, los curso-
gramas y las normas de calidad. 

Cabe, a continuación, traer a colación el 
esquema de diseño estructural, no tradi-
cional pero ya clásico, elaborado por el ca-
nadiense Henry Mintzberg7, quien ha pro-
puesto originariamente la distinción de cinco 
partes en las estructuras de las organizacio-
nes (la cumbre estratégica, la línea media, 
el núcleo operativo, la tecno estructura y el 
elenco de apoyo), lo cual complementa con 
la idea de cinco flujos o corrientes (de autori-
dad formal, de actividad regulada, de comu-
nicación informal, de constelaciones de tra-
bajo y de procesos de decisión ad hoc), con 

6 Etkin J. Sistemas y estructuras de organización. 
Buenos Aires: Macchi; 1978. P. 48.
7 Mintzberg H. Op. cit. P. 11-22.

lo que ha tratado de brindar un colectivo in-
tegrador en la representación de lo formal y 
de lo informal y de la complejidad del funcio-
namiento de estos sistemas sociales.

Posteriormente, el prenombrado Hen-
ry Mintzberg8 ha corregido su plana con el 
agregado de una parte más a su concepción 
de la estructura de las organizaciones (la 
ideología), con lo que las ha llevado a seis.

En cuanto a las tipologías estructurales, 
por razones prácticas, habremos de usar la 
que en un primer momento ha presentado 
ese autor, que tiene cinco configuraciones.

La primera, denominada empresarial o 
simple, generalmente suele ser poco forma-
lizada y de pequeña magnitud, es más apta 
para actuar en ambientes simples, el poder 
suele concentrarse en el nivel superior o 
cumbre estratégica y por esto su idea fuerza 
es la dirección.

La segunda, llamada organización mecá-
nica o funcional, es burocrática porque em-
plea mecanismos de estandarización –en 
mayor medida, de los procesos- para coor-
dinar el trabajo, es sumamente formalizada, 
habitualmente alcanza un gran tamaño, es 
más apropiada para ambientes simples y es-
tables y el poder radica, principalmente, en 
la tecno estructura por ser la que define los 
instrumentos de normalización con la pre-
tensión de lograr la máxima eficiencia.

La tercera, conocida como organización 
divisional o diversificada, se muestra como 
un conjunto de formas funcionales reunidas 
bajo una conducción común para concen-
trarlas en un conglomerado de grandes di-
mensiones y muy formalizado que partici-
pa en varios mercados. Se desempeña muy 
bien en ambientes complejos y estables y el 
poder se centra en los mandos medios, o lí-
nea media, que agrupan los niveles estra-

8 Mintzberg H., Quinn J., y Voyer J. El proceso es-
tratégico. Conceptos, contextos y casos. México: 
Pearson; 1995. P. 159-161.
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tégicos de las unidades funcionales que la 
conforman.

La cuarta, que recibe el nombre de orga-
nización ad hoc o matricial, es poco formali-
zada, alcanza su mejor rendimiento en am-
bientes complejos y dinámicos que reclaman 
hacer hincapié en el aprendizaje permanen-
te, y el elenco de apoyo tiende a adquirir una 
importante cuota de poder por efecto de su 
intervención en la prestación de servicios 
necesarios para los distintos proyectos que 
encara la entidad.

Y la quinta y última, conocida como or-
ganización profesional, la cual es otra va-
riante de la burocracia en la que en el nú-
cleo operativo, en lo que hace a la actividad 
principal de la misma, se requieren conoci-
mientos y habilidades fuertemente especia-
lizados propios de personal altamente cali-
ficado a través de un considerable período 
de formación antes de su ingreso. Actúa más 
eficazmente en contextos complejos y esta-
bles, el poder se desplaza en gran parte ha-
cia el sector profesional del área operativa y 
en ella se exalta la capacitación.

Acabada esta sintética descripción de 
modelos estructurales, una vez más recu-
rrimos a Henry Mintzberg9, en esta oportu-
nidad para advertir que “cada configuración 
está idealizada: (es) una simplificación, en 
realidad una caricatura de la realidad”. Con-
secuentemente, ninguna estructura real se 
corresponde exactamente con alguno de los 
tipos teóricos y en todos los casos se obser-
van características de más de uno de ellos, 
aunque la mayoría de las veces es posible 
establecer similitudes o correspondencias 
suficientes para aplicar la clasificación pro-
puesta.

Ahora pues, dado que nuestro estudio se 
centra en las estructuras de las universida-
9 Mintzberg H., Ahlstrand B. y Lampel J. Safari a la 
estrategia. Una visita guiada por la jungla del mana-
gement estratégico. Buenos Aires: Granica; 2007. P. 
391.

des nacionales, es preciso analizar los con-
tenidos de esta expresión.

Primeramente, debido a que el carácter 
de nacional, del que luego nos ocuparemos, 
nos sitúa inequívocamente en la Argentina, 
diremos que el concepto de universidad, en 
este contexto de tiempo y espacio, remite a 
una organización educativa que desarrolla 
funciones de docencia, a través de la ense-
ñanza de grado y de posgrado, así como de 
investigación y de extensión cultural.

Esta idea se plasma en la legislación co-
rrespondiente cuando, por ejemplo, se dice 
de las universidades que “tienen por finali-
dad la generación y comunicación de cono-
cimientos del más alto nivel en un clima de li-
bertad, justicia y solidaridad, ofreciendo una 
formación cultural interdisciplinaria dirigida a 
la integración del saber así como una capaci-
tación científica y profesional específica para 
las distintas carreras que en ellas se cursen, 
para beneficio del hombre y de la sociedad a 
la que pertenecen”10 y se las obliga a “desa-
rrollar su actividad en una variedad de áreas 
disciplinarias no afines, orgánicamente es-
tructuradas en facultades, departamentos o 
unidades académicas equivalentes”11.

Queda esbozada al final de esta cita una 
característica estructural que la norma erige 
en esencial para el reconocimiento de una 
universidad.

Por lo que se refiere a la condición de na-
cionales de las universidades mencionadas 
en el encabezado del trabajo, la ley 24.52112 
expresa que “las instituciones universitarias 
nacionales son personas jurídicas de dere-
cho público, que sólo pueden crearse por ley 
de la Nación, con previsión del crédito presu-

10 Ver el Artículo 27, de la ley 24.521, de Educación 
Superior.
11 Ídem.
12 Ver el Artículo 26 de la ley 24.521, de Educación 
Superior.
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puestario correspondiente y en base a un es-
tudio de factibilidad que avale la iniciativa”13.

El conjunto actual de las universidades 
nacionales, según información obrante en la 
página que tiene en la Internet la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación14, está conformado 
por cuarenta y seis de estas entidades, de 
las cuales sólo algo menos del sesenta por 
ciento –veintisiete, para ser más precisos- 
reúnen las condiciones para estar incluidas 
en el objeto del trabajo.

El carácter público de tales universidades 
tiene implicancias significativas en la defini-
ción de sus objetivos y funciones, a los que 
debería subordinarse su diseño estructural.

Sobre esto es eficazmente ilustrativo lo 
apuntado por Miguel Rojas Mix15 cuando con 
admirable concisión expone que “el hecho 
de regirse por el interés nacional y no por el 
privado, es una diferencia esencial de la uni-
versidad pública con la privada”.

Hay entonces una serie de valores comu-
nes y de obligatorio respeto para todas las 
universidades nacionales, que son las que 
nos interesan para esta investigación, y un 
reconocimiento, el de la autonomía y la au-
tarquía, que les da ciertas facultades espe-
ciales con sus equivalentes responsabilida-
des,  todo lo cual tiene una incidencia directa 
en sus estructuras.

Concebimos, con Juan Godoy16, a la auto-
nomía institucional “como garantía otorgada 
constitucionalmente a determinadas institu-

13 Ver el Artículo 48 de la precitada ley.
14 En: http://www.me.gov.ar/spu/Servicios/Autorida-
des_Universitarias/autoridades_universitarias.html.  
Consulta efectuada el 28/07/11.
15 Rojas Mix M. Alma Mater. La universidad latinoa-
mericana: perspectivas y compromisos para el siglo 
XXI. Concepción del Uruguay: EDUNER; 2008. P. 13.
16 Godoy J. La autonomía universitaria en jaque. Su 
necesaria reparación desde una perspectiva consti-
tucional. Concepción del Uruguay: EDUNER; 2001. 
P. 87.

ciones, para darse sus propias normas de 
organización y derivadas y regirse por ellas, 
elegir sus autoridades, darse su administra-
ción y poseer su régimen económico finan-
ciero, conforme a un marco general y supe-
rior” y a la autarquía como “la facultad de 
ciertos entes para darse su propia adminis-
tración de acuerdo a normativa de organiza-
ción y autoridades, que reciben desde afue-
ra”.

Por otra parte, la situación presente, ca-
racterizada por la aparición de mixturas es-
tructurales y por cambios sustanciales en 
las variables del entorno del sistema educa-
tivo que no son expectativas sino fenóme-
nos actuales cuyo impacto se profundizará 
en el porvenir, a lo que no son ajenos la glo-
balización y el vertiginoso desarrollo de las 
tecnologías de la información y de la comu-
nicación, conforma un estado de cosas que 
no ha hecho más que acentuarse persisten-
temente desde que Ana García de Fanelli17, 
hace más de una década, expresara que 
“las universidades buscan soluciones para 
adaptar sus estructuras y procesos de ad-
ministración académica a fin de asegurar su 
continuidad frente a este nuevo medio.”

En lo que se refiere a estos reclamos de 
adecuaciones, es pertinente precisar que 
aun cuando en toda configuración estructural 
hay una determinada vocación de perdurabi-
lidad, esto de ningún modo debe confundirse 
con invariabilidad, dicho de otra manera, con 
palabras de Jorga Volpentesta18, ella “puede 
ser modificada cuando las necesidades de 
la organización así lo requieran” puesto que 
“esa característica de estabilidad no es sinó-
nimo de eternización del status quo”.

17 García de Fanelli A. Gestión de universidades 
públicas. La experiencia internacional. Buenos Aires: 
Ministerio de Cultura y Educación - Secretaría de 
Políticas Universitarias; 1998. P. 12.
18 Volpentesta J. Organizaciones, procedimientos y 
estructuras. 2ª ed. Buenos Aires: Osmar Buyatti Li-
brería Editorial; 2007. P. 320.
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Habida cuenta de lo expresado hasta aquí 
en cuanto al estado del conocimiento sobre 
el tema planteado para la investigación, ca-
tegorizada como un estudio, exploratorio, no 
experimental y transversal, se han formula-
do las siguientes hipótesis:

 » Las universidades nacionales no 
cuentan con estructuras plenamente for-
malizadas.
 » En los casos en los que las universi-

dades nacionales tienen formalizados 
sectores o aspectos de la estructura, los 
textos y las representaciones correspon-
dientes están desactualizados.
 » Los diseños de las formalizaciones 

estructurales de las universidades na-
cionales se inspiran en configuraciones 
teóricas diferentes de las que se tienen 
en cuenta para la conformación de sus 
estructuras reales.
 » La necesidad de administrar diversos 

proyectos educativos lleva a las univer-
sidades nacionales a evolucionar hacia 
formas adhocráticas.

Objetivos

General

 » Determinar si se encuentran forma-
lizadas las estructuras vigentes de las 
universidades nacionales incluidas en el 
conjunto sujeto a estudio.

esPecíficos:
 » Relevar las estructuras vigentes de di-

chas universidades nacionales.
 » Relevar las estructuras formalizadas 

de esas universidades nacionales.
 » Determinar la dinámica de actualiza-

ción de la formalización de las estructu-
ras de esas universidades nacionales.

 » Identificar desvíos entre las estructu-
ras formalizas y vigentes de las universi-
dades nacionales consideradas.
 » Identificar qué tipo de configuración 

teórica es más representativa de cada 
estructura vigente de las universidades 
nacionales relevadas.
 » Identificar qué tipo de configuración 

teórica es más representativa de cada 
estructura formalizada de las universi-
dades nacionales relevadas.

Metodología
El proceso de delimitación cualitativa de 

la población analizada concluyó con la de-
terminación de un universo de investiga-
ción conformado por las universidades na-
cionales de la Argentina, según el concepto 
de ellas expuesto en el desarrollo del marco 
teórico, surgidas formalmente a partir de mil 
novecientos se

tenta, cuya matrícula para las carreras de 
grado no supera los cincuenta mil alumnos y 
que centran sus actividades académicas en 
la educación presencial. 

Esto surgió de considerar la incidencia 
de factores de contingencia, en este caso 
la edad, el tamaño y el sistema técnico utili-
zado en el núcleo operativo, en el modo de 
diseñar la estructura, lo cual se hizo con el 
propósito de delimitar una población con ca-
racterísticas similares a la de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos para potenciar la uti-
lidad de los resultados del trabajo para la 
institución universitaria cuya comunidad in-
tegramos.

Sobre el corte referido a la edad, se lo si-
tuó en el inicio de la década en la que fue 
fundada la universidad de la que somos par-
te, por lo dicho en el párrafo precedente, 
no obstante lo cual, coincidimos con Hen-
ry Mintzberg19 en cuanto a que “la estructu-

19 Mintzberg H. Op. cit. en nota (5). P. 267. 
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ra refleja la época en que se fundó el sector”, 
esto es, que las universidades incluidas en 
el análisis han sido creadas a partir de la rei-
teración de los rasgos principales de las que 
ya existían para entonces.

En lo que atañe al tamaño, se entendió 
que las casas de altos estudios con más de 
cincuenta mil alumnos en sus carreras de 
grado tienen una problemática muy distinta 
de las demás, por lo que se desestimó su in-
clusión en los alcances de este estudio. 

Además, se ha dejado de lado a las uni-
versidades dedicadas predominantemente 
a la educación virtual debido a que se en-
tendió que esta modalidad de enseñanza 
se encuentra aún en estado embrionario en 
nuestro país, por lo que un estudio que la 
abarcara debería analizar, a la vez, expe-
riencias que están ocurriendo en otros pun-
tos del planeta.

En cuanto al aspecto cuantitativo, la fac-
tibilidad de relevar y analizar las estructuras 
incluidas en la población así definida nos 
eximió de recurrir al sistema de muestreo en 
esta oportunidad.

Luego de cumplida esa etapa, como con-
secuencia del análisis de los estatutos, se 
determinó limitar la remisión de las encues-
tas a las facultades y departamentos que 
cuentan con carreras de ciencias económi-
cas. Tal decisión se sustentó en que dichas 
unidades académicas tienen importantes 
vínculos institucionales con la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos y por ende, un 
compromiso mayor para atender las solici-
tudes de información derivadas de la imple-
mentación del proyecto y además en que en 
ellas se dictan asignaturas del ámbito disci-
plinar de la administración, lo que facilitaría 
la obtención de respuestas de docentes de 
esa área con experiencia en gestión univer-
sitaria. 

Por otra parte, en cuanto a la tipificación 
adoptada para categorizar la materia de es-
tudio, en un todo de acuerdo con lo manifes-
tado por Emilio Díez, Francisca Martín y Ra-
fael Periáñez20, cuando declaran que “poco 
a poco, las ideas de Mintzberg han ido ga-
nando terreno pues hoy ya es reconocido 
por casi todos que es la única construcción 
sólida y completa que existe para entender 
la estructura de las organizaciones”, hemos 
recurrido a la primera propuesta efectuada 
por este prestigioso autor canadiense que 
contempla cinco modelos de configuracio-
nes estructurales21 e igual número de par-
tes fundamentales22 y de sistemas de flujos 
o corrientes23 identificables en las organiza-
ciones, así como ocho parámetros de dise-
ño24 y cuatro factores de contingencia25.

Incidió en gran medida en esta decisión 
-más allá de que el propio Mintzberg ha in-
corporado luego dos tipos mas de estructu-
ras a su clasificación hasta llegar a siete-, 
el pensamiento de que por ser la misma ya 
muy conocida se facilitaría la tarea de quie-
nes serían encuestados y entrevistados, en 
pos de que sus respuestas se dieran con co-
nocimiento de la terminología empleada en 
las preguntas, todo ello sin mengua de la ne-
cesaria variedad de posibilidades que debe 

20 Díez de Castro E., Martín Jiménez F. y Periáñez 
Cristóbal R. (coord.). Estructurar las organizaciones. 
Madrid: Editorial Síntesis S.A; 1995. P. 7.
21 Estructura simple, burocracia maquinal, burocra-
cia profesional, forma divisional y adhocracia.
22 Cumbre estratégica, línea media, núcleo operati-
vo, tecnoestructura y staff de apoyo.
23 Autoridad formal, actividades reguladas, comuni-
cación informal, constelaciones de trabajo y proce-
sos de decisión ad hoc.
24 Especialización, formalización del comporta-
miento, preparación y adoctrinamiento, agrupación 
de unidades, tamaño de la unidad, sistemas de pla-
nificación y control, dispositivos de enlace y descen-
tralización horizontal y vertical.
25 Edad y tamaño de la organización, sistema técni-
co, entorno y poder.
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tener toda tipología para ser útil como medio 
de análisis. Por otra parte, se entiende que 
la exclusión de algunas configuraciones –la 
ideológica y la misionera- no afecta el cum-
plimiento de los objetivos de la investigación.

Tampoco ha sido ajena esta determina-
ción a la formulación de detalladas y preci-
sas pautas descriptivas de cada modelo de 
estructura, directamente relacionadas con 
las dimensiones antes mencionadas, por 
parte del autor precitado, lo que ha consti-
tuido un valioso elemento a partir del cual 
afrontar el desafío de la construcción de la 
encuesta.

Por otra parte, en cuanto a la toma de 
datos, para ello se emplearon técnicas de 
análisis documental -para interpretar instru-
mentos normativos y modelos referidos a la 
temática del trabajo- y de realización de en-
cuestas –que consideraban las funciones de 
docencia, investigación y extensión, aplica-
das, en cada unidad académica, al respon-
sable del sector de recursos humanos, a un 
gestor político y a un docente del área de 
administración con conocimiento de gestión 
universitaria-, al tiempo que se planeó lle-
var a cabo entrevistas que no se pudieron 
concretar por efecto del importante retraso 
con el que se recibió la mayor parte de las 
respuestas de las encuestas, lo que no dejó 
tiempo suficiente para seleccionar a quiénes 
se entrevistaría, elaborar el cronograma, di-
señar las guías y llevarlas a cabo.

Resultados
En lo que incumbe a los objetivos que nos 

propusimos al comienzo de la investigación, 
empezaremos por el principal o general.

El reto que allí se planteaba era: determi-
nar si se encuentran formalizadas las estruc-
turas vigentes de las universidades naciona-
les incluidas en el conjunto sujeto a estudio. 

Según surge de las respuestas recibidas 
a la encuesta realizada, observamos que, 
en la mayoría de los casos, las estructuras 
vigentes se encuentran parcialmente for-
malizadas, a través del empleo, en distin-
tos grados, de los instrumentos técnicos que 
suelen utilizarse para ese fin. 

Más precisamente, al traducir esa infor-
mación en términos porcentuales, se ve que 
el uso de dichos elementos para formalizar 
estructuras varía según el siguiente detalle:

 » Organigramas: 65%
 » Manuales de funciones: 50%
 » Diagramas de flujo: 26% 
 » Manuales de procedimiento: 65%
 » Cursogramas: 35%

En este sentido, hay que tener en claro 
que desde la teoría de la administración no 
se puede indicar el grado de formalización 
óptimo de una estructura para una organiza-
ción determinada. En cada situación ello de-
pende de los rasgos que la identifican y, en 
especial, de los aspectos que la conducción 
considera críticos y que deben ser formali-
zados para someterlos a un proceso de re-
gulación y control.

Ya en el plano del análisis de lo sucedido 
en cuanto a los objetivos específicos, recor-
damos que el primero de ellos requería: re-
levar las estructuras vigentes de dichas uni-
versidades nacionales –las mencionadas en 
el general-.

De un total de veintisiete, hemos releva-
do, hasta el vencimiento del último plazo que 
nos fijamos para procesar la información, las 
estructuras de once. Además, luego de ello, 
hemos recibido la información correspon-
diente a otra casa de altos estudios.

El enunciado del segundo objetivo espe-
cífico rezaba: relevar las estructuras formali-
zadas de dichas universidades nacionales – 
aquí también se trataba de las mencionadas 
en el general-.
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Con igual salvedad que en el caso ante-
rior, en lo concerniente a la cantidad de uni-
versidades relevadas, y en función de la con-
sideración de los instrumentos técnicos más 
utilizados -organigramas y manuales de pro-
cedimientos-, puesto que su empleo indica 
un importante grado de formalización, se lle-
gó a esta cuantificación porcentual por fun-
ción:

 » Administrativa: 63%
 » Docencia: 29%
 » Investigación: 33% 
 » Extensión: 25%

En el texto del tercer objetivo específico 
se pedía: determinar la dinámica de actuali-
zación de la formalización de las estructuras 
de esas universidades nacionales.

Con respecto a ello, como situaciones ex-
tremas, se aprecia, por un lado, que la es-
tructura de la función administrativa es la 
más formalizada, por medio de organigra-
mas, en un 63% de los casos, con un por-
centaje de actualización del 80%, mientras 
que en el otro confín, las restantes funcio-
nes están formalizadas, a través de curso-
gramas, sólo en un 17% de los casos, con 
un porcentual de actualización del 75%.

Además, con relación a las modificacio-
nes en la estructura llevadas a cabo, por 
sectores, observamos que la última se sitúa, 
medida en intervalos de tiempo que contem-
plan los casos extremos, para cada función, 
de la siguiente forma:

 » Administrativa: [1990-2009]
 » Docencia: [1990-2011]
 » Investigación: [1974-2011] 
 » Extensión: [1990-2011]

Lo anterior revela una amplia variedad de 
realidades en cuanto a la dinámica de actua-
lización de la formalización de las estructu-
ras de las universidades.

En la formulación del cuarto objetivo es-
pecífico se solicitaba: identificar desvíos en-

tre las estructuras formalizadas y vigentes 
de las universidades nacionales considera-
das.

A partir de la información recabada por 
medio de las encuestas, se identifican des-
víos de ese tipo, cuya magnitud varía según 
los instrumentos de formalización emplea-
dos. A continuación se exponen las situacio-
nes límites: 

 » Organigramas: para la función admi-
nistrativa el nivel de formalización llega 
a un 63% de los casos, con un grado 
de desactualización del 33% de éstos; a 
la vez que para la función extensión los 
porcentajes son, respectivamente, del 
58% y del 50%.
 » Cursogramas: para la función admi-

nistrativa el nivel de formalización llega 
a un 33% de los casos, con un grado de 
desactualización del 0%; a la vez que 
para las restantes los porcentajes son, 
respectivamente, del 17% y del 25%.

En la declaración del quinto y último obje-
tivo específico se interesaba: identificar qué 
tipo de configuración teórica es más repre-
sentativa de cada estructura vigente de las 
universidades nacionales relevadas.

La información recabada permite adver-
tir que el modelo de configuración más re-
presentativo de las mismas es la forma divi-
sional, para las universidades, en tanto que 
para las facultades y departamentos es la 
estructura simple. 

Conclusiones
Surgen de la confrontación de las hipóte-

sis oportunamente elaboradas con los resul-
tados obtenidos por efecto de las tareas de 
recolección de datos y producción de infor-
mación por medio de su procesamiento.

La primera de ellas expresaba: las univer-
sidades nacionales no cuentan con estructu-
ras plenamente formalizadas.
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En lo que a ella atañe, la hemos confirma-
do, al detectar que dichas entidades no uti-
lizan cabalmente los instrumentos técnicos 
aptos para formalizar sus estructuras, de lo 
cual se da noticia detallada más arriba, al 
hablar del grado de alcance de los objetivos.

Al pasar a la consideración de la segun-
da hipótesis, recordamos que decía: en los 
casos en los que las universidades naciona-
les tienen formalizados sectores o aspectos 
de la estructura, los textos y las representa-
ciones correspondientes están desactualiza-
dos.

Con relación a esa afirmación, se desta-
ca que la encuesta efectuada evidencia que 
aun cuando el 63% de las once universida-
des desde las que se recibieron respuestas 
al cuestionario correspondiente tiene forma-
lizada, con organigramas, la estructura de la 
función administrativa, que es la más avan-
zada en ese aspecto, sólo el 67% de ellos 
está actualizado, por lo cual aquella presun-
ción ha sido parcialmente avalada por la rea-
lidad.

En cuanto a la tercera hipótesis, allí se 
sostenía que: los diseños de las formaliza-
ciones estructurales de las universidades 
nacionales se inspiran en configuraciones 
teóricas diferentes de las que se tienen en 
cuenta para la conformación de sus estruc-
turas reales.

Sobre este asunto es preciso admitir que 
la información producida no es suficien-
te para emitir un juicio que confirme nues-
tro supuesto inicial, ni que lo descarte; aun-
que cabe tener presente lo oportunamente 
consignado en cuanto a que no se pudieron 
aplicar todas las técnicas de acopio de da-
tos previstas.

En lo que compete a la cuarta y última hi-
pótesis, su texto era: la necesidad de admi-
nistrar diversos proyectos educativos lleva a 
las universidades nacionales a evolucionar 
hacia formas adhocráticas.

Es claro que la suposición precedente no 
ha sido confirmada ya que en la mayoría de 
las respuestas se considera que las estruc-
turas son simples, a lo que se suma que del 
análisis de los estatutos no aparece un tipo 
de diseño especialmente preferido.

Acabada esta parte, de imprescindible in-
clusión, se insertan algunas apreciaciones 
que entendemos son sustanciosas para los 
interesados en el tema.

Con elevada frecuencia, diferentes en-
cuestados tienen miradas distintas, a veces, 
directamente contrapuestas, para una mis-
ma realidad, lo cual se considera sintomático 
del posicionamiento desde diversos paradig-
mas, o modelos mentales, muy relacionados 
con la actividad que desarrollan, según los 
cargos que ocupan, y por ende, disímiles.

Asimismo, no se nos escapa que la pro-
pia y particular estructura de una organiza-
ción limita, con mayor o menor intensidad en 
cada caso, el modo de percibir la realidad, y 
consecuentemente, de reaccionar ante ese 
fenómeno, pero también es verdad que de-
terminadas condiciones subsisten de todas 
maneras, como por ejemplo, el requerimien-
to de ciertas habilidades para la docencia.

Además, cuando las divergencias se ubi-
can entre personas que cumplen roles equi-
valentes -o por lo menos muy similares- o 
entre quienes laboran en una misma univer-
sidad, es lícito inferir que una de las causas 
de ello sería la potencial necesidad de una 
formación más profunda y sólida en mate-
ria de estructuras organizacionales, y es-
pecíficamente, en lo que hace a un mejor 
dominio del esquema conceptual de Henry 
Mintzberg, lo cual, de lograrse, permitiría la 
realización de una lectura de la realidad a 
partir de un estándar comprendido por to-
dos. De confirmarse esta carencia, se es-
taría ante un problema para el cual habría 
que elaborar una pronta y eficaz respuesta; 
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y esto nos lleva a pensar en futuros desarro-
llos en la presente línea de investigación. 

Todos estos retos nos impactan y nos ins-
tan a asumirlos y dar continuidad a esta in-
cursión en la investigación sobre las estruc-
turas orgánicas de las universidades, para 
progresar en nuestra formación y de brindar 
aportes útiles para la disciplina administrati-
va y para quienes la aplican cotidianamente 
al participar en la conducción de universida-
des, sin aspirar a la utopía de dar por aca-
bado lo concerniente a ningún tema, pues, 
como magistralmente lo sintetizara José Or-
tega y Gasset: “la ciencia es todo aquello so-
bre lo cual siempre cabe discusión”.
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Resumen
A través de la conceptualización de los 

activos tangibles e intangibles, de naturaleza 
no financiera, controlados por las adminis-
traciones públicas, en este caso, específica-
mente, los Bienes del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural, es que se pretende reco-
nocer cuáles son los elementos de informa-
ción cuantitativos y cualitativos que ayudan 
a la medición de los mismos, en términos de 
precio de transacción y de valor agregado a 
la sociedad.

Estos elementos patrimoniales, ponen de 
manifiesto en forma especial, las peculiari-
dades del sistema contable del sector. En al-
gunos casos no están ligados al cumplimien-
to de los objetivos primordiales de la entidad; 
elementos cuya situación jurídica los hace 
inalienables; pueden ser de uso libre o con 
un control muy particular; su incorporación 
al patrimonio puede haber seguido vías con 
inexistencia de contraprestación económi-
ca; haberse producido esa incorporación en 
fechas muy lejanas; no existir mercado de 
intercambio; bienes únicos o sin sustitutos 
comparables.

En este trabajo se analiza la situación y 
perspectivas contables de los bienes arriba 
mencionados, dadas las especiales dificul-
tades que presentan, situación no afianzada 
aún en las normas existentes en la actuali-
dad. Por ello es que expondremos primero, 
los conceptos y criterios de reconocimiento 
y valoración del Inmovilizado No Financiero, 
en general.

Continuaremos con el análisis de la situa-
ción y perspectivas contables de los Bienes 
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, 
dadas las particulares dificultades y situa-
ción no consolidada en las normas y pronun-
ciamientos existentes en la actualidad.

Las circunstancias especiales en las que 
se desenvuelven las entidades del sector 
público hacen, que para muchas de ellas, 
la incorporación de elementos materiales 
se efectúe por vías distintas a las típicas de 
mercado; en concreto, mediante transaccio-
nes sin contrapartida, procesos en los cua-
les no se produce un intercambio de valor, 
sino que una entidad recibe un valor sin que 
exista una contrapartida o, de existir, la mis-
ma no es de un valor equiparable.

El reconocimiento como activo de un ele-
mento recibido mediante una transacción 
sin contrapartida es abordado en las Nor-
mas Contables Internacionales para el Sec-
tor, donde se establecen dos requisitos: que 
sea probable que la entidad obtenga futuros 
beneficios económicos o servicios potencia-
les derivados del activo, y que el bien pueda 
ser racionalmente medido por su valor razo-
nable, siendo en concreto este último, el es-
pecíficamente diferenciador.

Aceptado el reconocimiento de los ele-
mentos objeto de estudio, se hace necesa-
rio el establecimiento de criterios de valora-
ción inicial. Criterios que consisten, de modo 
generalizado, en el costo de adquisición o el 
valor razonable en caso de no poderse apli-
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car aquél, ya sea por su inexistencia, desco-
nocimiento o falta de significación. 

Objetivo del trabajo
El objeto de este trabajo es de examinar la 

significación entre otros, a través de la lectu-
ra de pronunciamientos internacionales, de 
la aplicación del valor razonable al inmovi-
lizado no financiero, específicamente a los 
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural. Ciertamente, la determinación del 
valor razonable de estos elementos patrimo-
niales tiene ciertas peculiaridades, cuya pro-
blemática no puede ser analizada, sino está 
relacionada con el conjunto de los Inmovili-
zados No Financieros de las administracio-
nes  públicas.

A partir del análisis de estos activos, con-
trolados por las administraciones públicas 
como resultado de sucesos pasados, para 
lograr la prestación de servicios públicos u 
obtención de rendimientos, es que se esta-
blecen cuáles son los elementos contables 
que lo integran, los criterios Generales de 
reconocimiento y Valoración, necesarios para 
su incorporación a los estados contables 
presentados por el sector.

Metodología
La metodología empleada en el traba-

jo consiste en desarrollar una investigación 
apriorística descriptiva con un fuerte apoyo 
bibliográfico.

La metodología cumple con el objetivo 
planteado: de la aplicación del valor razona-
ble al inmovilizado no financiero, específica-
mente a los Bienes del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural en la administración pú-
blica.

Introducción
A través de la conceptualización de los 

activos tangibles e intangibles, de naturaleza 
no financiera, controlados por las adminis-
traciones públicas, en este caso, específica-
mente, los Bienes del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural, es que se pretende reco-
nocer cuáles son los elementos de informa-
ción cuantitativos y cualitativos que ayudan 
a la medición de los mismos, en términos de 
precio de transacción y de valor agregado a 
la sociedad. 

Estos elementos patrimoniales, ponen de 
manifiesto en forma especial, las peculiari-
dades del sistema contable del sector. En al-
gunos casos no están ligados al cumplimien-
to de los objetivos primordiales de la entidad; 
elementos cuya situación jurídica los hace 
inalienables; pueden ser de uso libre o con 
un control muy particular; su incorporación 
al patrimonio puede haber seguido vías con 
inexistencia de contraprestación económi-
ca; haberse producido esa incorporación en 
fechas muy lejanas; no existir mercado de 
intercambio; bienes únicos o sin sustitutos 
comparables.

En este trabajo se analiza la situación y 
perspectivas contables de los bienes arriba 
mencionados, dadas las especiales dificul-
tades que presentan, situación no afianzada 
aún en las normas existentes en la actuali-
dad. Por ello es que expondremos primero, 
los conceptos y criterios de reconocimiento 
y valoración del Inmovilizado No Financiero, 
en general.

Continuaremos con el análisis de la situa-
ción y perspectivas contables de los Bienes 
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, 
dadas las particulares dificultades y situa-
ción no consolidada en las normas y pronun-
ciamientos existentes en la actualidad.

Las circunstancias especiales en las que 
se desenvuelven las entidades del sector 
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público hacen, que para muchas de ellas, 
la incorporación de elementos materiales 
se efectúe por vías distintas a las típicas de 
mercado; en concreto, mediante transaccio-
nes sin contrapartida, procesos en los cua-
les no se produce un intercambio de valor, 
sino que una entidad recibe un valor sin que 
exista una contrapartida o, de existir, la mis-
ma no es de un valor equiparable.

El reconocimiento como activo de un ele-
mento recibido mediante una transacción 
sin contrapartida es abordado en las Nor-
mas Contables Internacionales para el Sec-
tor, donde se establecen dos requisitos: que 
sea probable que la entidad obtenga futuros 
beneficios económicos o servicios potencia-
les derivados del activo, y que el bien pueda 
ser racionalmente medido por su valor razo-
nable, siendo en concreto este último, el es-
pecíficamente diferenciador.

Aceptado el reconocimiento de los ele-
mentos objeto de estudio, se hace necesa-
rio el establecimiento de criterios de valora-
ción inicial. Criterios que consisten, de modo 
generalizado, en el costo de adquisición o el 
valor razonable en caso de no poderse apli-
car aquél, ya sea por su inexistencia, desco-
nocimiento o falta de significación. 

El objeto de este trabajo es de examinar la 
significación entre otros, a través de la lectu-
ra de pronunciamientos internacionales, de 
la aplicación del valor razonable al inmovi-
lizado no financiero, específicamente a los 
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural. Ciertamente, la determinación del 
valor razonable de estos elementos patrimo-
niales tiene ciertas peculiaridades, cuya pro-
blemática no puede ser analizada, sino está 
relacionada con el conjunto de los Inmovili-
zados No Financieros de las administracio-
nes  públicas.

Inmovilizado no Financiero del Sector Público:

La incorporación de la contabilidad patri-
monial al ámbito de las administraciones pú-
blicas, ha supuesto la necesidad de afrontar 
la problemática de reconocimiento y valora-
ción de una amplia variedad de activos, en-
tre los cuales los inmovilizados tangibles e 
intangibles, de naturaleza no financiera, tie-
nen una posición esencial. 

A partir del análisis de estos activos, con-
trolados por las administraciones públicas 
como resultado de sucesos pasados, para 
lograr la prestación de servicios públicos u 
obtención de rendimientos, es que se esta-
blecen cuáles son los elementos contables 
que lo integran, los criterios Generales de 
reconocimiento y Valoración, necesarios para 
su incorporación a los estados contables 
presentados por el sector.

Surgen de formas diversas, en algunos 
casos incluso se originan como resultado de 
adquisiciones a título gratuito. Tampoco es 
esencial el concepto de la propiedad legal 
de los mismos, sino el derecho y la posibili-
dad de su utilización para el logro de objeti-
vos y la prestación de servicios.

 La utilización de los criterios vigentes en 
el ámbito privado, cuyo régimen contable se 
ha tomado como referencia para la reforma 
de las normativas de las administraciones 
públicas, si bien permiten aprovechar la am-
plia experiencia de esta contabilidad, no ha 
supuesto el logro de criterios de registro y 
valoración de general aceptación en el con-
texto de los inmovilizados materiales para 
entidades públicas, conducentes a unos es-
tados contables con contenidos informativos 
homogéneamente tratados, de utilidad con-
trastada y de general utilización y acepta-
ción. 

A pesar de la filosofía de gestión que pro-
pone el sector público y los múltiples  avan-
ces que viene realizando la profesión con-
table, la mera traslación de tales técnicas 
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informativas, son de difícil aplicación, debido 
a las peculiaridades de índole jurídica, eco-
nómica, financiera y organizativa que pre-
sentan las entidades en el contexto de las 
administraciones públicas frente a las perte-
necientes al ámbito privado.

Estos activos surgen de formas diversas, 
en algunos casos incluso se originan como 
resultado de adquisiciones a título gratuito. 
Tampoco es esencial el concepto de la pro-
piedad legal de los mismos, sino el derecho 
y la posibilidad de su utilización para el logro 
de objetivos y la prestación de servicios.

De acuerdo a la Recomendación Técni-
ca Nº 1 “Marco Conceptual Contable para la 
Administración Pública”, se caracteriza en el 
Anexo a los bienes del Estado como: “Bienes 
del dominio privado: Bienes pertenecientes 
a la Administración Pública para la satisfac-
ción de necesidades colectivas y sobre los 
cuales ejerce el derecho de propiedad, simi-
lar al que los particulares tienen sobre sus 
bienes. Y a los Bienes del dominio público: 
Bienes de propiedad del Estado, afectados 
al uso común de los habitantes y sometidos 
a un régimen jurídico especial de derecho 
público. Son inembargables, imprescriptibles 
e inalienables”

Es necesario establecer los criterios de 
reconocimiento, teniendo presente que la in-
corporación de la partida a los estados con-
tables, hagan posible la consecución de los 
objetivos de las administraciones en con-
gruencia con las necesidades de los usua-
rios. Cualquier elemento de los estados con-
tables debe estar asociado con el nivel de 
prestación de servicios o rendimientos fu-
turos esperados en la entidad. El reconoci-
miento implica también, la constatación de 
una alta probabilidad de valoración de la 
partida.

Sin embargo, esto no es tarea menor ya 
que se presentan a menudo apreciaciones 
distintas acerca, de los criterios para el re-

conocimiento de estos activos o de los re-
quisitos para la generación de beneficios. Se 
deberá establecer, en forma razonable cuá-
les son los elementos en los que no exista 
la certeza de aplicarse a la consecución de 
los objetivos de la entidad o a la prestación 
de servicios públicos, para ser considerados 
gastos del ejercicio e imputarse a la cuenta 
de resultados.

Para cumplimentar la satisfacción de 
las necesidades de un tratamiento conta-
ble adecuado,  de los bienes del Estado, se 
debe presuponer que los mismos están de-
bidamente inventariados y contabilizados, 
situación no siempre materializada. Esto, no 
sólo es un impedimento para brindar infor-
mación útil para la toma de decisiones, sino 
que afecta la transparencia de la gestión de 
la administración pública.

Para abordar los aspectos fundamenta-
les relacionados a estos activos, tales como 
concepto y reconocimiento, se deben de-
terminar a continuación los criterios de Va-
loración de los mismos, definidos como el 
proceso mediante el cual se atribuye a cada 
elemento de los estados contables el monto 
en unidades monetarias a figurar en dichos 
estados, que debe responder a las necesi-
dades de los usuarios de la información fi-
nanciera.

Se evidencian divergencias significativas 
y dificultades varias para determinar lo que 
se entiende por precio de adquisición de es-
tos elementos activos, sus componentes, los 
gastos capitalizables y el reconocimiento de 
resultados en operaciones de permuta. Lo 
mismo ocurre en la determinación de los be-
neficios o pérdidas surgidas de correcciones 
de valor, o el reconocimiento del deterioro u 
obsolescencia de estos bienes.

No puede aplicarse un único criterio valo-
rativo para la totalidad de los elementos de 
los estados financieros, por lo que se hace 
necesaria la utilización simultánea de dife-
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rentes criterios de valoración. Para esto debe 
tenerse en cuenta la naturaleza, el destino, 
el plazo de permanencia y su capacidad de 
generar rendimientos futuros en concordan-
cia con los objetivos de los estados conta-
bles (Meroni y Libardi, 2008).

Se considera desde hace ya unos años, 
según pronunciamientos internacionales, la 
aplicación del Valor Razonable como criterio 
alternativo, es decir, cuando no puedan uti-
lizarse los criterios de valuación ya recono-
cidos. La NIC 39 lo define como, la cantidad 
por la que puede ser intercambiado un activo 
o cancelado un pasivo entre un comprador 
y un vendedor interesados y debidamente 
informados, en condiciones de independen-
cia mutua. Así pues, el valor razonable es 
un valor estimado, por el que podría liquidar-
se un activo o pasivo en una transacción en 
condiciones de mercado. Al menos hipotéti-
camente, todos los activos y pasivos deben 
tener un valor razonable, si bien no en todos 
los casos será sencilla su determinación. No 
podría aplicarse el valor razonable para va-
lorar un bien, cuando el rango de estimacio-
nes aceptables de ese valor es significativo 
y las probabilidades de las diversas estima-
ciones no pueden ser evaluadas razonable-
mente. En el caso de los Inmovilizados no 
Financieros, estarían determinados por su 
valor de mercado, establecido por tasación. 

Las correcciones valorativas que se efec-
túan a los bienes comprendidos en el Inmo-
vilizado No Financiero proceden de amor-
tizaciones y pérdidas por deterioro. La 
amortización, en su sentido económico,  su-
pone el reparto del valor amortizable de un 
activo entre los años en que presta sus servi-
cios, es decir, los años de vida útil estimada. 
En las administraciones públicas represen-
tará la incorporación de un costo al proceso 
de generación de servicios, cumpliendo la 
misma función económica que en el resto de 
las organizaciones. Para un adecuado con-

trol del gasto y una mejor asignación de re-
cursos de las entidades públicas, las amorti-
zaciones son necesarias para el cálculo del 
costo de los servicios prestados, así como 
el de las tasas y precios públicos. Por todo 
esto, el cálculo de los consumos del inmo-
vilizado permitirá la evaluación del costo del 
servicio prestado, con respecto al beneficio 
social que reporta.

Los cambios de tecnología, factores eco-
nómicos, cambios en la demanda y defectos 
o errores de construcción, suelen provocar 
pérdidas por deterioro en los activos comu-
nitarios. Cuando éstos han sido valuados al 
costo histórico o valor de mercado y han su-
frido un deterioro en su potencial de servicio, 
surge la inquietud del reconocimiento del 
mismo. Sin embargo, en los pronunciamien-
tos internacionales, se estima que se debe 
proceder a corregir la valoración del elemen-
to, ajustándose su valor neto contable por el 
monto de la pérdida que se considerará gas-
to del ejercicio. En el caso que las pérdidas 
por deterioros correspondieren a activos re-
valuados, se computarán contra la reserva 
de revalúo. De exceder el importe de la mis-
ma, el remanente, se considerará gasto del 
ejercicio. 

La excelencia en la utilización de los bie-
nes públicos, sólo podrá lograrse a través de 
un adecuado reconocimiento, valoración y 
tratamiento de los mismos. Lo antedicho an-
teriormente adquiere una fuerte relevancia 
cuando resulta indispensable cubrir las ex-
pectativas que los ciudadanos y las empre-
sas tienen puestas en sus administraciones 
públicas. Actualmente se espera que éstas 
sean capaces de ofrecer más valor añadido 
y mejores resultados a través de servicios 
que puedan estar disponibles en cualquier 
momento y lugar. Los procesos administra-
tivos tradicionales, la definición de las políti-
cas públicas y su aplicación, deberán adap-
tarse con rapidez a este nuevo entorno para 
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cumplir con este objetivo. Esto cambia el 
modelo de organización y de funcionamiento 
tanto interno como externo, ya que a medi-
da que las administraciones públicas evolu-
cionen en una estrategia de continua cola-
boración, los funcionarios públicos también 
podrán involucrar a los ciudadanos y colabo-
radores en la consecución de mayores obje-
tivos para la sociedad.

Bienes Comunales y del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural:

Dentro del amplio espectro de elemen-
tos que pueden configurar los activos fijos 
materiales de las administraciones públicas, 
presentan peculiaridades destacadas los 
Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Cultural.

Tal lo descrito para especificar las carac-
terísticas recogidas de definiciones conteni-
das en diversos pronunciamientos referidos 
a estos Inmovilizados No Financieros, son 
elementos de naturaleza material que se ca-
racterizan por tener rasgos de naturaleza 
histórica, artística, paleontológica, arqueo-
lógica, etnográfica, arquitectónica, estética, 
científica, tecnológica, así como los sitios 
naturales, jardines y parques que tengan va-
lor artístico o antropológico.

Tienen cualidades específicas, que los 
individualizan, que les hace muchas veces 
irrepetibles, de duración como tales inde-
finida, para los que el paso del tiempo, en 
muchos casos, no origina una depreciación 
sino que, en ocasiones, incrementa sus vir-
tudes intrínsecas, cuyo nacimiento se re-
monta a veces a centenares o incluso a mi-
llares de años, para los que se desconocería 
su costo histórico, ya sea por producción o 
adquisición, al provenir, además, en ocasio-
nes, de donaciones o rescates hechos por la 
entidad propietaria actual y cuya individuali-
dad supone en muchas ocasiones la ausen-

cia de un proceso transaccional paralelo que 
les permita asociar un precio por similitud. 

Ampliando el concepto, y teniendo en 
cuenta a estudiosos del tema: “Analizado un 
amplio espectro de pronunciamientos profe-
sionales y legislación contable al respecto, 
se ha constatado un común acuerdo de que, 
a pesar de las particularidades inherentes a 
éstos elementos, si se destinan a la finalidad 
de prestar servicios específicos distintos de 
los propios de su naturaleza (administrati-
vos, educacionales, etc.) deberán ser tra-
tados contablemente del mismo modo que 
cualquier otro elemento tangible de carácter 
operacional. Estos planteamientos, aún te-
niendo en cuenta el riesgo de fiabilidad en 
cuanto a la valoración económica, han en-
contrado su justificación en las últimas co-
rrientes en el ámbito de la gestión pública. 
Corrientes que consideran necesario que el 
aporte informativo en el campo económico y 
financiero debe constituirse con el objetivo, 
entre otros, de posibilitar el adecuado cálcu-
lo del coste de los servicios prestados a la 
colectividad” (Buch Gómez y Cabaleiro Ca-
sal, 2008).

Esta descripción inicial permite poner de 
relieve las evidentes dificultades que mues-
tran estos elementos, para poder ser encua-
drados en un sistema contable normalizado, 
que parte de unas premisas que permitan su  
reconocimiento y posterior valoración.

Reconocimiento
Es preciso señalar que la doctrina ha sido 

bastante crítica a la hora de incorporar los 
principios contables empresariales al ámbito 
público, a la totalidad de los activos bajo el 
control de las entidades públicas. Se arguye, 
en este caso que el mantenimiento de este 
patrimonio, origina una corriente neta de sa-
lida de fondos, dado que los servicios que 
se brindan se ofrecen sin precio a la comu-
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nidad, o a un precio tan bajo que no podría 
cubrirse el costo de mantenimiento. Tampo-
co sería posible procederse a su venta a un 
precio cierto, ni tendría sentido su deprecia-
ción. “Estas corrientes propugnan un trata-
miento como bienes en depósito, ya que la 
propiedad reside en los ciudadanos y no en 
las entidades públicas, siendo estos meros 
depositarios y gestores” (Buch Gómez y Ca-
baleiro Casal, 2007).

Este planteamiento se basa en el hecho 
de que la propiedad reside en los ciudada-
nos y no en la entidad que elabora los esta-
dos contables, siendo las entidades públicas 
meras depositarias y gestoras, cuyo objetivo 
es la de mantener estos bienes. De acuerdo 
con este enfoque, se ha de distinguir clara-
mente entre los bienes que las administra-
ciones públicas utilizan para su gestión co-
rriente, de aquellos otros elementos de los 
que son meramente custodios, para ofrecer 
información diferenciada. 

Conforme a este lineamiento los estados 
informativos de las entidades que gestionan 
estos bienes deberían tener en considera-
ción las especificidades de elementos, pro-
porcionando información separada, como 
podría ser sus datos físicos, número de visi-
tantes, descripción del nivel de situación fí-
sica del bien, costos de mantenimiento, re-
paraciones mayores, junto con un estado de 
ingresos y gastos relativos a su actividad, 
entre los que evidentemente no se incluirían 
costos de depreciación. Por ende, la doctri-
na que defiende esta corriente excluye a es-
tos elementos de los estados financieros de 
activos y pasivos ordinarios.

Sin embargo  acerca de que la presencia 
de estos elementos activos en los estados 
financieros de naturaleza patrimonial perte-
necientes a las administraciones públicas, 
se contemplan de forma casi unánime por 
la mayor parte de los pronunciamientos y le-

gislaciones, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos de activación: 

 » Que resulte probable que la entidad 
obtenga futuros beneficios económicos 
o servicio potencial derivado del activo; y
 » El costo del activo para la entidad pue-

da ser medido con suficiente fiabilidad.
Este aspecto conjuga con las posiciones 

doctrinales discrepantes, al considerar que 
una parte significativa de los bienes tangi-
bles fijos en poder de las entidades, tales 
como los Bienes del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural que, en la mayoría de los 
casos no aportan renta neta positiva algu-
na, por lo que no cumplen de esta manera, 
con los requisitos básicos conceptuales de 
los elementos de activo.

En este sentido, cabe resaltar con respec-
to a estos bienes de naturaleza muy especial 
y que se consideran destinados al uso gene-
ral, que únicamente aparecen reflejados, en 
muchas oportunidades y con carácter tem-
poral como activos de las entidades en tan-
to que no comiencen a cumplir el cometido 
para el que están destinados, enfoque que 
lleva consigo consecuencias de diversa ín-
dole, tanto sobre la imagen patrimonial de la 
entidad, como sobre la incidencia económi-
ca de estos bienes en la prestación de ser-
vicios.

Este conjunto de bienes de dominio pú-
blico, controlados por entidades públicas, 
están destinados a ser utilizados por la ge-
neralidad de los ciudadanos, aunque no 
siempre se conservan por su capacidad de 
prestación de servicios públicos u obtención 
de rendimientos. Si así lo hicieren, es decir 
si se destinaran a la prestación de servicios 
públicos, no se diferenciarían del inmoviliza-
do tangible y como tal deberían ser tratados.

No obstante, la normativa que regula la in-
formación contable en ámbitos internaciona-
les los reconoce como activos con indepen-
dencia de que puedan o no ser vendidos, 
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cuando cumplan los requisitos de reconoci-
miento establecidos para todos los Inmovili-
zados No Financieros. No plantea un criterio 
de reconocimiento específico más allá de lo 
establecido para el resto de los mismos, sal-
vo que éstos deban reconocerse igualmen-
te que las inversiones destinadas al uso ge-
neral. 

También se contempla el caso de impo-
sibilidad de una valoración razonable de los 
elementos. En ese caso no estarán presen-
tes en el estado de situación financiera de 
la entidad, debiéndose informar adecuada-
mente de las razones de ello, así como de 
todos los elementos bajo estas circunstan-
cias, a través de las notas explicativas.

Resulta claro, por tanto, que resulta rele-
vante la información relativa a estos elemen-
tos, si bien contempla la existencia de situa-
ciones con problemas de fiabilidad, razón 
por la que admite esa segunda alternativa.

Por eso es que coincidimos con lo espe-
cificado por Buch Gómez y Cabaleiro Casal, 
2008: “No se debe dejar de señalar que, si 
bien del análisis genérico realizado sobre 
los inmovilizados tangibles en general, cen-
trado en normativa positiva, de carácter le-
gal o profesional, podría derivarse que las 
diferencias de criterios aun siendo importan-
tes no parecen insalvables, una mayor pro-
fundización en el tema, con la toma en con-
sideración  de importantes segmentos de 
activos fijos que se presentan como espe-
ciales en el sector público, como pueden ser 
los Bienes del Patrimonio Histórico Artístico 
y Cultural, así como la extensión del estu-
dio a las posiciones doctrinales en presen-
cia, nos ofrecerían una visión todavía más 
completa, compleja y heterogénea de la si-
tuación presente en el ámbito de los activos 
fijos públicos. En este contexto, cabría pre-
guntarse si la utilización de un Bien del Pa-
trimonio Histórico, Artístico y Cultural en la 
prestación de un servicio de naturaleza ex-

clusivamente cultural debe influir en su valo-
ración, como se defiende doctrinalmente por 
un determinado grupo de estudiosos, la cual 
sería distinta de la que tomaría el mismo 
bien si se dedicase a una actividad específi-
ca de la entidad, como podría ser sanitaria o 
administrativa. En definitiva, resulta evidente 
que nos enfrentamos a un tema complejo y 
abierto a la discusión y a los aportes con el 
fin de lograr un sistema de información con-
table que ofrezca una utilidad real al servicio 
de la colectividad”.

Por todo lo comentado anteriormente, es 
que sostenemos que resultaría beneficio-
so, para los usuarios de la información fi-
nanciera de las administraciones públicas y 
por consiguiente relevante, el considerar a 
los Bienes del Patrimonio Histórico, Artísti-
co y Cultural, el tratamiento general de ac-
tivo. Debiéndose reconocer como cualquier 
inmovilizado no financiero, siempre que sea 
posible asignar razonablemente un valor, es-
tableciéndose incluir en la memoria informa-
ción cualitativa sobre aquellos a los que no 
se pueda adjudicar razonablemente un valor 
y sean de relativa importancia.

Valoración
Centrándonos en los criterios valorativos, 

los diversos pronunciamientos se decantan 
por la vía por la cual el elemento se ha incor-
porado al patrimonio de la entidad. Es decir 
la valoración inicial estaría dada por el costo 
de adquisición, incluyéndose los gastos in-
herentes, aplicándose similar procedimiento 
de cálculo de construirse el bien por la pro-
pia entidad. 

Entre las situaciones particulares de in-
corporación se encuentra la entrada de ele-
mentos como consecuencia de transaccio-
nes sin contrapartida, casos para los que se 
aplicaría el criterio del valor corriente para 
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los elementos incorporados a costo nulo, por 
donación, expropiación o proceso similar.

En los diferentes pronunciamientos se 
propugnan que estos elementos, cuando se 
reconozcan, sean valorados por su costo, y 
de no existir éste se utilizará el valor razona-
ble.

Sin embargo, admitida la necesidad del re-
conocimiento de este tipo de elementos por 
las entidades del ámbito público en sus esta-
dos financieros por considerarse, en princi-
pio, relevante su información financiera, las 
especiales peculiaridades que éstos presen-
tan, suponen que cuando nos encontramos 
con elementos ya ingresados con anteriori-
dad, aspecto que se presenta con frecuen-
cia, este proceso valorativo en numerosas 
ocasiones no puede tener lugar. Todo ello 
provoca la tenencia o control de estos bie-
nes, por muchas entidades públicas sin su 
reflejo en los estados financieros, con la con-
siguiente heterogeneidad que todo ello pro-
voca y el sesgo informativo que origina.

Por otro lado, contablemente, como bien 
señala gran parte de la doctrina, los incre-
mentos de valor de un activo por encima del 
importe en libros o valor neto contable se lle-
varán a una cuenta de patrimonio neto (con-
cretamente a una reserva de revalorización); 
mientras que las disminuciones se conside-
ran resultados negativos del ejercicio. Sin 
embargo, un incremento se reconocerá en 
la cuenta de resultados del ejercicio cuando 
suponga una reversión de una devaluación 
anterior del activo, que se reflejó en su mo-
mento como resultados. De la misma forma, 
una disminución de valor se cargará contra 
la reserva de revalorización cuando se ha-
yan reconocido previamente un incremento 
relacionado con el mismo bien, con el límite 
del saldo de dicha cuenta de reserva.

El Valor Razonable en los Bienes del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural

Tal como lo definimos oportunamente el 
valor razonable de un activo  “es el impor-
te por el cual podría ser intercambiado (...), 
entre partes interesadas y debidamente in-
formadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua”. De la 
definición se desprende que se busca aproxi-
marse lo más posible al precio de mercado, 
dato que no siempre va a estar a disposición 
de las entidades públicas.

Continuando con la determinación del va-
lor razonable, con respecto a los bienes que 
venimos describiendo, éste vendrá definido 
por el precio de mercado o por una estima-
ción del mismo cuando no dispongamos de 
dicho precio, y habrá de ser determinado por 
un perito cualificado, mediante la correspon-
diente tasación. Para poder optar por esta 
forma de valoración, las revalorizaciones se 
harán de forma periódica, con una regulari-
dad suficiente y adecuada para que la infor-
mación financiera transmitida sobre el activo 
sea relevante y se mejore el grado de com-
parabilidad de la misma.

Es imprescindible establecer las condicio-
nes para determinar dicho valor. En primer 
lugar nos encontramos con la determinación 
del precio de mercado. En estos casos, los 
mercados en los que se intercambian están 
normalmente, lejos de la libre competencia. 
Concretamente, una de las formas más co-
munes de transmisión es la subasta públi-
ca. Aún así, siendo conscientes de las limi-
taciones presentadas, aquellos bienes que 
cuenten con este tipo de mercado por lo me-
nos tienen esa referencia del precio obteni-
do en la subasta pública o en el concurso 
público, a tener en cuenta en el momento de 
la adquisición onerosa. Es decir, será su pre-
cio de adquisición desde el punto de vista 
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del reconocimiento contable inicial, y en ese 
momento coincidirá con su valor razonable.

En este sentido, pensamos que para el 
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural se-
ría conveniente ampliar la concepción del 
concepto de mercado, más allá de la compe-
tencia perfecta. Hay muchos objetos cultu-
rales, entre los que podemos encontrar nu-
merosas obras de arte, sellos, incunables, 
monedas, joyas, etc., que se venden exclu-
sivamente mediante el mecanismo de la su-
basta pública. Y aunque el precio de la su-
basta no represente una apreciación global 
de mercado (por no haberse fijado en com-
petencia perfecta) es el único existente por 
las peculiaridades propias de estos bienes.

En segundo lugar, establecer cuáles son 
los métodos de valoración aplicables. En ge-
neral se sugieren el de costo (ya visto ante-
riormente), el de comparación de ventas y el 
de capitalización de rentas.  

El  método de costo o de reposición  es 
muy utilizado en la valoración de inmuebles 
en general y siempre que se incorpore en 
el mismo un factor que represente el valor 
histórico-artístico. De todas formas, hay au-
tores que consideran que este método es 
poco apropiado para valorar inmuebles anti-
guos por el problema que supone la estima-
ción de la depreciación, pero para los de ca-
rácter cultural no sería necesario el cálculo 
del efecto de la depreciación física o la ob-
solescencia, ya que entendemos que no va 
ha tener lugar por las características propias 
de estos bienes.

El  método de comparación de ven-
tas suele ser el que aporta resultados más 
cercanos a la realidad y puede ser utilizado 
para todos aquellos bienes culturales como 
las obras de arte, los libros antiguos, los se-
llos, las monedas, etc. 

Los  métodos de capitalización de ren-
tas son aplicables para aquellos activos que 
generen flujos de caja, por estar afectos a 

una actividad económica o por encontrarse 
en régimen de alquiler, como sucede con los 
museos,  teatros o edificios históricos arren-
dados. Para el caso de otros tipos de activos 
culturales, por ejemplo cuadros, esculturas, 
restos arqueológicos, libros, documentos, 
bienes naturales únicos, etc., que formen 
parte de dichos museos, bibliotecas, archi-
vos, jardines o parques naturales o de expo-
siciones concretas, estos métodos pueden 
tener cierta utilidad para valorar el conjun-
to pero no cada objeto, ya que la individua-
lización de los rendimientos económicos es 
casi imposible y probablemente carezca de 
sentido.

Para los inmovilizados, en los que no es 
posible establecer valores de mercado, por 
su naturaleza específica, la doctrina sugiere 
entre otros: el valor de uso, cuando tiene un 
uso específico por usuarios concretos que 
no están relacionados con el mercado; el 
valor asegurado, en el caso de activos que 
asegurados, y se entenderá como valor el 
previsto por la póliza o contrato de seguro; el 
valor catastral o imponible, para aquellos in-
muebles que si lo tengan; el valor de renova-
ción, cuando ha sido necesario reconstruir, 
sustituir o reparar el bien en cuestión; etc.

Una vez optado por el reconocimiento del 
bien como un activo más, habiéndose otor-
gado un valor inicial, resulta obligado deter-
minar el valor que el mismo debe reflejar en 
los estados financieros de la entidad a lo lar-
go del tiempo y, en consecuencia, indicar si 
procede o no, que el bien esté sometido a un 
proceso de depreciación.

En coherencia con lo ya señalado, si el  
reconocimiento y valoración de los Bienes 
del Patrimonio Histórico Artístico y Cultu-
ral es similar al del resto de los elementos 
del inmovilizado tangible, y se opta entre el 
método de costo y el de reevaluación sobre 
la base del valor razonable, surge la consi-
guiente necesidad de determinar las depre-
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ciaciones en los casos de bienes de vida 
útil limitada, así como los deterioros de va-
lor. Sin embargo, también se opina, que si 
se opta por el método de valor corriente, se 
entiende que, aplicado con la debida regula-
ridad, hace innecesaria la práctica de depre-
ciaciones.

Pero en general el grupo de organismos 
normalizadores que, a pesar de presentan 
posturas diversas, entiende que estos acti-
vos reconocidos mantienen sus valores his-
tóricos, no teniendo lugar la práctica de polí-
ticas despreciativos. 

La opinión de AECA, es que sean de apli-
cación los criterios establecidos para cual-
quier inmovilizado no financiero que, permi-
ten como criterio alternativo al método de 
costo la utilización del valor razonable, no 
siendo admitido un proceso despreciativa.

Por último, sostenemos que para lograr 
una mejora en la Gestión de las entidades Pú-
Blicas y centrándonos en los bienes que por 
sus características históricas, artísticas, cul-
tural o de índole similar, que cumplen una 
función única e irrepetible, que deviene de la 
propia naturaleza de los mismos, es que no 
puede omitirse el adecuado tratamiento con-
table de estos bienes. 

Por eso es que resulta ineludible el re-
conocimiento de los mismos, buscando 
al elaborar los estados informativos de las 
entidades públicas, que se tengan en con-
sideración las especificidades de éstos, por 
lo que la información brindada deberá incluir 
datos físicos, situación física del bien, costos 
de mantenimiento, reparaciones a realizar y 
un estado de ingresos y gastos relativos a 
su actividad, entre los que no se incluirán 
los costos de depreciación, tal lo desarrolla-
do anteriormente.

Conclusiones
La utilización en el ámbito de las adminis-

traciones públicas, de estructuras contables 
patrimoniales siguiendo la base contable de 
devengo y  gestión continua, utilizadas por el 
sector privado, ha suscitado un sinnúmero de 
polémicas. La aplicación de conceptos y cri-
terios contables a determinados elementos, 
tales como los Bienes del Patrimonio Históri-
co Artístico y Cultural, debido a sus peculia-
ridades, originan grandes dificultades para 
ser encuadrados en sistemas contables que 
han sido creados para otros ámbitos y que 
cumplen diferentes funciones. Esto ha dado 
lugar a diferentes posicionamientos, mani-
festándose a través de normas y pronuncia-
mientos profesionales, para tratar de dar una 
respuesta acorde a la realidad vigente en el 
ámbito de la administración pública.

De la lectura de esos pronunciamien-
tos profesionales, se constata que existen 
acuerdos, que a pesar de las particularida-
des de los elementos mencionados, éstos 
deberán ser tratados contablemente de la 
misma manera que el resto de los elemen-
tos tangibles de carácter operacional, si se 
destinan a la finalidad de prestar servicios 
específicos distintos de su propia naturaleza 
(administrativos, educacionales, etc.). 

Este planteamiento, a pesar del riesgo de 
fiabilidad en cuanto a la valoración econó-
mica, ha encontrado su justificación ya que 
considera necesario que el aporte informati-
vo en el campo económico y financiero debe 
posibilitar el adecuado cálculo del costo de 
los servicios prestados a la sociedad.

Este heterogéneo panorama termina por 
traducirse en que algunos pronunciamientos 
los bienes, reciben un tratamiento contable 
tradicional, en línea del habitualmente apli-
cado a los activos tangibles operacionales, 
en otros se opta por que se informe de su 
presencia separadamente de los estados fi-
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nancieros tradicionales, con un contenido de 
carácter más descriptivo que financiero.

Se distinguen además sensibles diferen-
cias atendiendo a los criterios valorativos 
por los cuales se ha optado, relacionados 
con la tipología de bienes tratados,  en ge-
neral  se ha preferido una valoración en tér-
minos corrientes. Se ha priorizado en gene-
ral la relevancia de esta información no sólo 
en cuanto a la justificación del destino de 
los recursos financieros, sino al haber pro-
puesto una valoración económica a favor de 
la fiabilidad. En cualquier caso y aún de no 
disponer de información en términos finan-
cieros, situación cuya posibilidad estos pro-
nunciamientos también admiten, se deberá 
informar atendiendo a otros criterios tanto 
de carácter físico como económico. La con-
junción de ambos criterios informativos, pro-
voca también heterogeneidad de criterios, lo 
que nos parece entendible, dado la dispari-
dad de elementos estudiados.

Por último sostenemos que el tratamiento 
contable a adoptar para los bienes en cues-
tión, resulta significativo como criterio de in-
formación a los usuarios en particular y a la 
ciudadanía en general, dada su incidencia 
directa en los aspectos inherentes a la con-
sistencia, universalidad y transparencia de 
la gestión pública.
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El presente artículo de actualidad  tuvo 
su origen en  rico diálogo en el último Con-
greso de ADENAG entre colegas y  el autor 
a partir de su exposición sobre “CORPRIC: 
Hacia un nuevo diagnostico para la gestión 
organizacional”. De esta manera el autor re-
construye el debate  en formato de entrevis-
ta  y nos hace llegar el presente trabajo.

He estado escuchando y con posteriori-
dad leyendo  en el Congreso  su conferencia 
y artículo sobre el CORPRIC  y considero 
que  deja mucho contenido para el debate y 
la  reflexión.  Es por ello que yo quisiera que  
podamos debatir sobre la cadena de valor 
de Porter, porque debo confesarle que me 
siento identificado con la misma y   me inte-
resa  a partir de las diferencias planteadas 
en forma muy genérica, conocer  con mayor 
detalle cuál es su posición sobre el tema.

La Cadena de Valor (CV) de Porter signi-
ficó  un gran avance para la administración, 
porque permitió un cambio en los análisis 
de gestión generalmente verticales por aé-
reas  y funciones en correspondencia con la 

estructura piramidal, para priorizar un enfo-
que transversal y horizontal  que analiza los 
procesos  a través del lo que él denomino  la 
Cadena de Valor.

De esta manera lo que interesaba no 
eran  las responsabilidades funciones, ac-
tividades y tareas de cada sector sino que 
se jerarquizaba la visión de trazabilidad de 
los diferentes procesos independientemen-
te de los responsables y funciones que in-
tervienen en la misma en función de un ob-
jetivo considerado como excluyente que es 
darle valor agregado al cliente.

Por qué se refiere a la cadena de valor en 
tiempo  pasado como si actualmente  no tu-
viera vigencia y también me pregunto qué 
tiene de  incorrecto  pensar que las empre-
sas deben buscar la mayor satisfacción del 
cliente dándole valor a sus productos o ser-
vicios? 

No es incorrecto pensar en satisfacer las 
necesidades del cliente, lo que yo digo  que 
es inadecuado cuando se asume como un 
objetivo excluyente, como si fuera el leiv mo-
tiv  de la empresa. 

Darle valor agregado a un cliente que 
compra un vehículo todo terreno es priorizar 
su seguridad al punto tal que termina po-
niendo en riesgo la seguridad de los restan-
tes vehículos que también transitan por la 
misma carretera. Esto no es una ocurrencia 
personal sino un movimiento social que se 
dio en Estados Unidos como consecuencia 
de esta visión sesgada, que obligó a las em-
presas automotrices a replantear su diseño. 

De esta manera las lógicas de pensa-
miento se modifican, ya no se trata de su-
mar procesos para llegar a un producto final 
que otorgue mayor valor agregado al clien-
te sino  de comprender que estos mismos 
cliente son parte de la sociedad que recla-
man a las organizaciones derechos,  mejo-
ras y   sustentabilidad porque los clientes, 

Miguel Blazquez

Polemizando sobre la cadena 
de valor de Porter
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además de ser consumidores, son ciudada-
nos.

La cadena de valor de Porter parte del 
supuesto de la racionalidad económica en 
la  que solo hay individuos aislados que 
consumen en forma puntual. Sin embargo 
la realidad es más compleja y, sin renunciar 
a ello,  su mirada se amplía a la existencia 
de un ser humano que además de indivi-
duo es parte constitutiva de diferentes gru-
pos que integran una sociedad con sus va-
lores y cultura

Esto significa en cierta manera hablar de 
la responsabilidad social empresaria?

Correcto. La responsabilidad social em-
presaria no viene a sumar un nuevo tema en 
las organizaciones sino que aparece como 
una  demanda social creciente y por lo tanto 
se deben revisar los enfoques y las formas 
de llevar a cabo  la gestión diaria. Las em-
presas locales son las  mejor posicionadas  
para afrontar este nuevo desafío y para ello 
necesitan nuevos instrumentos como el de-
sarrollado.

Por el contrario, algunas multinacionales  
continuarán  con un enfoque sesgado de la 
cadena de valor sin perjuicio de que al cie-
rre de cada ejercicio contable muestren su 
balance social que será leído por una parte 
muy reducida de la sociedad.

De esta manera se debe buscar un equili-
brio entre la lógica rentable y la “nueva lógi-
ca” de los intereses de la sociedad a la que 
desde nuestro enfoque  identificamos como 
imagen. Dentro de ellos existirán gestiones 
comunes y especifica en algunos casos  se 
contradecirán y en otros se podrán comple-
mentar.

Pero independientemente de los nuevos 
propósitos que se deben perseguir, la cade-
na de valor como instrumento de análisis ha 
perdido valor?

La cadena  como concepto es un instru-
mento de la mecánica y junto con ello lleva 
implícito un pensamiento mecanicista   de 
causa y efecto que se alinea hacia una úni-
ca finalidad que es el cliente.

El mundo está dando sobradas muestras 
que es finito y limitado y por lo tanto es im-
procedente aplicar pensamientos mecáni-
cos ,continuos y en equilibrio permanente,  
los clientes empiezan a revisar su conduc-
ta como consumidores pasivos porque son 
parte de una sociedad que observa el com-
portamiento de las empresas.

La realidad debe ser abordada simultá-
neamente desde diferentes dimensiones y 
no desde una  sola  mas allá de que cambia 
en el tiempo, ayer  la hegemonía de los aná-
lisis estaba dado en áreas y funciones, aho-
ra prevalecen el análisis por procesos.

Se podría decir que Porter con su cade-
na de valor permitió una nueva mirada sobre 
un  mismo objeto de estudio,  es  como ver 
el vaso medio vacío o medio lleno?

Si bien el ejemplo es muy reduccionista 
creo que  se podría decir que si, con la dife-
rencia que  Porter no integra una nueva mi-
rada desde la complementariedad sino que 
confronta con la existente. Pareciera que el 
pensamiento único no deja lugar para que 
por lo menos puedan convivir y se comple-
menten con sus virtudes y limitaciones es-
tos dos tipos de diagnósticos. 

La realidad es compleja y si bien debe-
mos recurrir a métodos para ser abordada 
y junto con ello a cierto grado de simplifica-
ción, su análisis no puede quedar limitado a 
las lógicas de pensamientos tradicionales. 
Debemos cambiar la mirada debemos cam-
biar los paradigmas.

Que es la complejidad? 
Existen un sinnúmero de conceptos y 

de palabras compuestas Edgar Morin ha-
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bla del pensamiento Complejo otros prefie-
ren hacerlo desde los   Sistemas Complejos, 
o  de la complejidad creciente  o compleji-
dad desde la diferentes disciplinas ambien-
tal, genética  o por objeto de estudio;  com-
plejidad de los seres vivos organizacional o 
procesos como la complejidad irreductible 
de Michael Behe,  de tantas otras denomi-
naciones  y como siempre existen distintas 
interpretaciones.

Por eso sin entrar en muchas teorizacio-
nes, se puede partir del concepto vulgar de 
complejidad como algo de resolución difícil  
y que por lo tanto  su análisis está compues-
to de múltiples y heterogéneas variables o 
perspectivas  y junto con ello  la necesidad 
de profesionales que lo aborden  con dife-
rentes formaciones disciplinarias.

La vida del hombre transcurre en un sis-
tema complejo y las gestiones que lleva a 
cabo para su subsistencia  en las diferentes 
organizaciones tampoco están exentas de 
esta nueva realidad.

Yo diría que es una nueva forma de pen-
sar la diaria realidad. Retomando el vaso 
medio vacío o lleno deberíamos concebir 
otras miradas del vaso, de arriba, de aba-
jo, con un cristal que deforma su contenido 
o con un contenido con algún emulsionan-
te que amplía su volumen o por el contra-
rio lo reduce o en un ambiente de calor que 
evapora su contenido o de humedad que lo 
amplia, o de un vaso apoyado en una super-
ficie no plana que cambia de volumen a me-
dida que se gira alrededor de él. 

En fin, en estos pequeños ejemplos recu-
rrimos a la química, a la física,  a la climato-
logía entre otras disciplinas para poder otor-
gar una explicación de la existencia de un 
vaso medio vacío o medio lleno en un perío-
do de tiempo aunque sea tan breve como el 
abrir y cerrar de ojos.

A ver si logro comprender  Ud. crítica  la 
cadena de valor de Porter  diciendo que es 
un modelo reduccionista ante una nueva 
realidad que es compleja, el tema es enton-
ces ¿cómo se soluciona este problema, cuál 
es la propuesta superadora?

No puedo dejar de observar como lo 
mencionó al principio su adhesión concep-
tual a la cadena de valor de Porter como se-
guramente existe en muchos otros profesio-
nales. Lo menciono expresamente porque el 
cambio sólo es posible si reconocemos  la 
existencia de un problema.

Si no comprendemos la existencia de un 
problema, mal podemos hacer un juicio de 
valor sobre la propuesta que tiende a supe-
rarlo.

Bien…. nos la podría describir?
El CORPRIC es un instrumento organi-

zacional para el análisis,  diagnóstico y ge-
neración de alternativas de mejoras o de 
definiciones estratégicas. Es como si apli-
cáramos una metodología para ordenar la 
visión múltiple de un vaso con líquido.

El CORPRIC son las letras iniciales de un 
conjunto de etapas que comienza  con un 
Contexto inicial continúa con  la Organiza-
ción, Recursos, Procesos, Resultados, Im-
pacto y por ultimo  un nuevo Contexto.  De 
esta manera  se obtiene un análisis  no fre-
cuente en la teoría de la administración en 
el espacio y el tiempo.   

Perdón que lo interrumpa, pero acaso en 
los instrumentos tradicionales como puede 
ser la cadena de valor  los diagnósticos no 
se dan siempre en una dimensión de espa-
cio y de tiempo?

Correcto, pero en la dimensión del tiempo 
se tomaba como un supuesto dado y por lo 
tanto pasivo ya que   opera en forma unifor-
me, constante y fluyendo siempre del mismo 
modo e ilimitado. El premio nobel de quími-
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ca en 1977 Ilya Pregogine filósofo, huma-
nista y precursor de la teoría de caos con 
las estructuras disipativas (orden y desor-
den)   revolucionó al conocimiento científi-
co y  puso en evidencia la importancia del 
mismo en uno de sus libros denominado “el 
nacimiento del tiempo”.  Nos dice “la ciencia 
es parte de la cultura” que es diferente que 
la ciencia nos sirve para comprender la cul-
tura.

El CORPRIC integra esta dimensión de 
análisis que consideramos clave en la ges-
tión de las organizaciones. La realidad no se 
simplifica a una cadena repetitiva e intermi-
nable de input y output como aparecen en 
muchos esquemas organizativos.

Nos podría describir mejor cada una de 
las etapas del CORPRIC para poder obser-
var su utilidad?

Creo que el tiempo no es nuestro aliado 
para detallar cada una de ellas que se pue-
de acceder a lo ya escrito ver en mi página 
profesional (www.blazquezmiguel.com.ar). 
Pero para no evadir la pregunta me voy a 
detener en el tema de los Procesos hacien-
do referencia a las observaciones del co-
mienzo sobre Porter.

Los procesos en el CORPRIC son ana-
lizados desde una perspectiva multidimen-
sional  por ejemplo una variable de análisis 
es el tiempo de cada uno de ellos y su rela-
ción con los restantes o la interacción entre 
tangibles e intangibles o su dependencia 
de las restantes etapas (contexto uno , or-
ganización, recursos) o sus consecuencias 
a través de  los resultados obtenidos y el  
Impacto  que se genera (que es la gran au-
sente de toda gestión organizacional) para 
conformar un nuevo contexto dos. De esta 
manera el contexto es condicionante  y tam-
bién es condicionado, dejando de lado la 
mirada unilateral que siempre se hace del 
mismo.

De esta manera se pueden componer 
múltiples taxonomías  e interactuar entre 
ellas según sus características, propieda-
des causalidades  y valor estratégico se de-
berán priorizar y segmentar aquellas combi-
naciones que pueden ser más significativas. 
Ello debe ser realizado una perspectiva ho-
lística de comprender que no hay proce-
sos sin resultados y no hay resultados sin 
impactos que van permutando y cambian-
do  los contextos. Como se podrá apreciar, 
Contexto, Organización, Recursos, Proce-
sos, Impacto y nuevo Contexto (CORPRIC) 
se transforma en una nueva mirada organi-
zacional

En la parte especifica del Proceso el aná-
lisis nos ha llevado no a describir una rea-
lidad, como lo hace Porter  agrupando  los 
procesos en primarios y complementarios,  
sino a preguntarnos cuál es el mayor grado 
de divisibilidad que se puede hacer de un 
proceso o cuál el diagnóstico más detalla-
do que se puede realizar sobre un proce-
so y cómo lo que ayer era indivisible hoy ha 
cambiado por el desarrollo del conocimien-
to científico.

De esta manera se genera un proceso 
dialéctico entre lo existente y  lo mejorable, 
entre lo ausente y lo necesario, entre lo de-
seable y lo posible que permite  optimizar 
cursos de acción y determinación de direc-
trices.

Se podría decir que la importancia del 
CORPRIC está dada fundamentalmente en 
cómo abordan el análisis de los procesos?

No, cada fase tiene su rol e importancia, 
pero aquí también se produce un concepto 
se sinergia de sistema cuando en la suma 
de las partes se logra un resultado mayor.

Mientras la cadena de valor lleva a un re-
sultado final a través de la idea de una línea, 
aquí se va construyendo una telaraña tridi-
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mensional en la que se combinan distintos 
factores y causas.

Todos ellos conforman una integralidad, 
aunque pueden ser abordados en forma in-
dependiente  y juntamente con ellos se de-
sarrolla una trazabilidad de un conjunto de 
dimensiones tales como lo planeado, lo eje-
cutado o su grado de importancia a través 
de lo estratégico, critico, clave, nuevo, tradi-
cional o de los aspectos tangibles , intan-
gibles y su interacción. De esta manera se 
dejan  de lado los enfoques fragmentados 
y se potencializan los caminos interdiscipli-
narios.

Ud. acaba de mencionar otro aspecto 
clave en las organizaciones como es el ca-
pital  intelectual  ¿cual es su relación con el 
CORPRIC?

Una de las investigaciones concluidas 
cuya publicación se encuentra en proceso 
de arbitraje por una revista científica  se re-
laciona con la gestión de las capacidades, 
que en sentido amplio identificamos como 
intangibles. Desde esta perspectiva hace-
mos una revisión crítica a las clasificaciones 
existentes porque  al igual que la RSE,  son 
conceptos que se suman  a las empresas 
en vez de integrarlas. Si nadie hace men-
ción al capital tangible ¿por qué identificar 
lo intangible con el capital?

Con igual criterio estamos desarrollando 
otra investigación en el marco del CORPRIC 
aplicado a la gestión de la  Información y 
no a los Sistemas de Información  como ge-
neralmente se identifica. No se trata de un 
simple juego de palabras porque cuando  
buscamos antecedentes sobre procesos 
informáticos  nos damos cuenta que exis-
te un gran vacío y ahí también comprende-
mos cómo las palabras condicionan el pen-
samiento.

De esta manera el COPRPRIC se puede 
aplicar a distintos temas dentro de una orga-

nización a distintas tipos de empresas como 
puede ser el sector Agropecuario o también 
y es aquí lo más importante a distintas re-
giones o áreas productivas, con todo el de-
safío que significa concebir la ciencia de la 
administración desde una enfoque macro, 
como población de organizaciones como lo 
plantean Hannan y Freeman.

Con la propuesta desarrollada empiezo a 
comprender las observaciones planteadas  
y me parece muy significativa la “nueva mi-
rada” en el análisis de la gestión organiza-
cional

No me corresponde a mi calificarlo, sim-
plemente creo que este marco conceptual 
hay que “llenarlo de realidad local”.

Qué significa “llenarlo de realidad local”?
Bajo el paradigma de la ciencia del pen-

samiento lineal y único se dice que la ex-
cepción confirma la regla. Bajo el paraguas 
de la complejidad la excepción no está indi-
cando un nuevo fenómeno. Por eso  en for-
ma metafórica menciono la importancia de 
“llenarlo de realidad local”, porque no se tra-
ta de obtener una muestra representativa de 
casos, sino de estudiar la especificad y par-
ticularidad de cada uno de ellos.

Si bien es cierto que existen comporta-
mientos comunes estos siempre se dan 
bajo una realidad relativamente uniforme 
como son los estudios locales. No se puede 
extrapolar  realidades en culturas diferentes 
y como la “objetividad” del investigador tam-
poco  es tal como la describe el cientificis-
mo se hace necesario que los mismos sean 
también expresiones locales  a la que perte-
nece el objeto de estudio.

Desde esta perspectiva estoy promovien-
do las investigaciones regionales y locales 
en todos aquellos lugares en la existan uni-
versidades a partir de estos enfoques  para 
integrarlo a los nuevos contenidos y méto-
dos educativos.
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Creo que este es uno de los grandes de-
safíos para validar la sustentabilidad desde 
una perspectiva social, económica y educa-
tiva que se integra asocia y fortalece mutua-
mente. La resultante será la diversidad y jun-
to con ello toda  su riqueza cultural.

Las Facultades  dedicadas a la  enseñan-
za de las organizaciones, debieran  empe-
zar a fortalecer sus identidades en estrecha 
relación con su región,  en este caso con 
América Latina.  Para ello  deben replantar 
los enfoques hegemónicos  y unidireccio-
nales  que son funcionales para los países 
centrales. Por ello,  como en la cadena de 
valor de Porter se ven clientes individuales, 
nosotros debiéramos ver personas que for-
man parte de un espacio determinado con  
restricciones pero también con  grandes  
fortalezas que debiéramos como adminis-
tradores poder canalizarlas.

El proceso de fabricación de una bebida 
gaseosa de marca internacional es similar 
en todo el mundo,  la globalización tiende a 
la uniformidad y solo  le interesa los  resul-
tados y omite el análisis del impacto que es 
una de las fases del CORPRIC.

Debemos empezar a revisar nuestros ins-
trumentos de gestión en las organizaciones, 
nuestra propuesta tiende a mostrar un cami-
no diferente.  Yo aprovecho esta oportunidad 
para invitar a las Universidades e Institucio-
nes productivas locales  a recorrer  juntos 
este camino. No dudo que la diversidad nos 
permitirá  enriquecerlo y desde la especifi-
cidad también poder integrarlo construyen-
do redes interuniversitarias que lo fortalez-
can

La ciencia es un elemento de la cultu-
ra como lo reconocen muchos  filósofos y 
epistemólogos,  si negamos nuestra cultu-
ra, nuestra identidad, nuestra preocupación 
permanente por conocer nuestras capaci-
dades y fortalezas habremos perdido la po-
sibilidad de hacer  ciencia desde nuestra 

propia realidad. Este es el camino que invito 
a construir, para que las propuestas no ven-
gan de afuera disfrazada de pensamiento 
único que significa consumo de tecnología 
para todo  el mundo y en todo tiempo.
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Introducción
Para comenzar estas reflexiones lo hare-

mos a partir del pensamiento de dos perso-
najes geniales e indiscutibles en sus respec-
tivas disciplinas en la historia contemporánea 
mundial: Albert Einstein y Peter Drucker:

“El mundo que hemos creado como re-
sultado del nivel de pensamiento que he-
mos tenido hasta ahora, crea problemas 
que no podemos resolver en el mismo ni-
vel en el que lo hemos creado”.-

Albert EINSTEIN

“La función de la organización es hacer 
que los saberes sean productivos. Las or-
ganizaciones se han convertido en esen-
ciales para la sociedad en todos los paí-
ses desarrollados debido al paso del 
saBer a los saBeres. Cuanto más especia-
lizados sean esos saberes, más eficaces 
serán las organizaciones.-“

Peter DRUCKER

Análisis del Macrocontexto
Entendemos que atento la ocurrencia de 

hechos que hacen temblar al mundo, des-
de la Administración debemos plantearnos 
qué va a ocurrir de ahora en más; porque 
los cambios estructurales que se han dado 
en los últimos tiempos, en el presente, y los 
que se pronostican para no muchas déca-
das más, pueden llegar a ser tan profundos 
y revolucionarios que hagan cambiar la mar-
cha del mundo, y por ende de la humanidad, 
es decir, de los hombres.

Permanentemente sentimos hablar de de-
sarrollo y subdesarrollo, globalización, in-
ternacionalización, empobrecimiento de 
muchos, enriquecimiento de pocos, regio-
nalismos, calentamiento global y sus conse-
cuencias, productividad, eficiencia, eficacia, 
efectividad, norte versus sur, norte desarro-
llado, sur subdesarrollado, “tigres emergen-
tes”, etc..

Cabe la pregunta ¿son cuestiones econó-
micas, sociales, políticas?, y al no encontrar 
una respuesta justa, ¿son cuestiones de qué 
tipo? y despejada esa duda ¿cómo resolver 
aquello que planteó Einstein que menciona-
mos al inicio?; y en ese esquema ¿qué pa-
pel juegan o jugarán las organizaciones?.

El desarrollo ¿puede concebirse, como 
un proceso de expansión de las libertades 
reales de que disfrutan los individuos?. El 
hecho de que centremos la atención en las 
libertades humanas contrasta con las visio-
nes más estrictas del desarrollo, como su 
identificación con el crecimiento del produc-
to nacional bruto, con el aumento de las ren-
tas personales, con la industrialización, con 
los avances tecnológicos o con la moderni-
zación del social.

Las libertades también dependen de otros 
determinantes, como las instituciones so-
ciales y económicas (por ejemplo, los ser-
vicios de educación y de atención médica), 

Reflexiones: La 
administración del Tercer 
Milenio

Rubén Alberto Olmedo
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así como de los derechos políticos y huma-
nos (entre ellos, la libertad para participar en 
debates y escrutinios públicos). La concep-
ción del desarrollo como un proceso de ex-
pansión de las libertades fundamentales lle-
va a centrar la atención e los fines por los 
que cobra importancia el desarrollo y no sólo 
en algunos de los medios que desempeñan, 
entre otras cosas, un destacado papel en el 
proceso.

El desarrollo exige la eliminación de las 
principales fuentes de privación de libertad: 
la pobreza y la tiranía, la escasez de oportu-
nidades económicas y las privaciones socia-
les sistemáticas, el abandono en que pue-
den encontrarse los servicios públicos y la 
intolerancia o el excesivo intervencionismo 
estatal. A pesar de que la opulencia mundial 
ha experimentado un aumento sin preceden-
tes, el mundo contemporáneo niega liberta-
des básicas a un inmenso número de per-
sonas, quizá incluso a la mayoría. A veces 
la falta de libertades fundamentales está re-
lacionada directamente con la pobreza eco-
nómica, que priva a los individuos de la li-
bertad necesaria para satisfacer el hambre, 
para conseguir un nivel de nutrición suficien-
te, para poner remedio a enfermedades tra-
tables, para vestir dignamente o tener una 
vivienda aceptable o para disponer de agua 
limpia o de servicios de saneamiento (cloa-
cas). En otros casos, la privación de liber-
tad está estrechamente relacionada con la 
falta de servicios y atención social públicos, 
como la ausencia de programas epidemio-
lógicos o de sistemas organizados de asis-
tencia sanitaria o de educación o de insti-
tuciones eficaces para el mantenimiento de 
la paz y el orden locales. En otros casos, la 
violación de la libertad se debe directamen-
te a la negativa de los regímenes autoritarios 
a reconocer las libertades políticas y civiles 
y a la imposición de restricciones a la liber-

tad para participar en la vida social, política 
y económica de la comunidad.1

Ahora bien, ¿es esta una cuestión que im-
porte a la Administración?.

A partir de la concepción planteada por 
Drucker de que vivimos en una sociedad 
conformada por organizaciones lo que se 
profundizará cada vez más, a medida que 
pasemos del saber a los saberes, la res-
puesta es que sí es un problema de Adminis-
tración, y como tal no se lo puede soslayar.

Naturalmente, hace mucho que hay “ad-
ministradores”. Sin embargo, el término en 
sí fue acuñado en el siglo XX. Y es en este 
siglo, sobre todo en los últimos cincuenta 
años, cuando la administración surgió como 
función genérica de la sociedad, como un 
tipo de trabajo diferenciado y como discipli-
na. Hace un siglo, la mayoría de las tareas 
importantes, incluyendo las económicas que 
llamamos “empresas”, eran realizadas princi-
palmente por la familia y dentro de ella o por 
empresas de tipo familiar como el peque-
ño taller artesanal. En la actualidad, todos 
se han transformado en instituciones orga-
nizadas: organismo estatal, hospital, empre-
sa comercial, Cruz Roja, iglesias, sindica-
tos, etc.. Y todas deben ser administradas. 
La ADMINISTRACIÓN es, pues, la función 
específica de la actual “sociedad de organi-
zaciones”. Es la práctica específica que con-
vierte a la masa en un grupo efectivo, pro-
ductivo y con objetivos.

La ADMINISTRACIÓN y la ORGANIZA-
CIÓN son en este momento más globales 
que occidentales o capitalistas. 

La esencia de la organización moderna 
es lograr que las aptitudes y el conocimiento 
del individuo resulten productivos y que sus 
debilidades sean irrelevantes.

En las organizaciones tradicionales –las 
que construyeron las pirámides en Egipto o 

1 AMARTYA SEN, DESARROLLO Y LIBERTAD, 
Planeta, Bs. As., 2000, pp.19/20.-
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las catedrales góticas en la Europa Medie-
val, o en los ejércitos de los siglos XVIII y 
XIX- todos realizaban las mismas tareas no 
especializadas en las que el principal apor-
te era la fuerza bruta. El conocimiento que 
existía se concentraba en el nivel superior y 
en muy pocas mentes.

En las organizaciones modernas cada 
uno tiene una aptitud y un conocimiento 
moderadamente avanzados. En las organi-
zaciones modernas están los metalúrgicos 
y el especialista en catástrofes de la Cruz 
Roja, el financista y el terapeuta, el analista 
de presupuestos y el programador de com-
putadoras, todos haciendo su trabajo, todos 
contribuyendo a su conocimiento, pero todos 
trabajando para un fin común. Lo poco que 
cada uno sabe cuenta; la infinidad que cada 
no sabe, no.

A la ADMINISTRACIÓN se debe en gran 
medida el fenómeno social más extraordi-
nario de este siglo: la explosión educacional 
(de los que nos ocuparemos más adelante). 
Cuando más preparadas están las perso-
nas, más dependen de las organizaciones. 
Prácticamente todos los individuos con una 
formación que supera el colegio secundario 
en todos los países desarrollados pasarán 
todas sus vidas laborales como empleados 
de organizaciones administrativas y no po-
drían ganarse la vida sin ellas. Tampoco po-
drían hacerlo sus maestros.2

Hemos insistido en el curso sobre el “mun-
do turbulento en el que se desarrollan las or-
ganizaciones”, desarrollamos ejemplos, al-
gunos de los cuáles recordaremos en este 
momento:

 » Incremento de la marginalidad rural;
 » Ensanchamiento de la brecha entre 

pobres y ricos;
 » A mayor desigualdad, más corrupción;

2 DRUCKER, Peter, LAS FRONTERAS DE LA AD-
MINISTRACIÓN: DONDE LAS DECISIONES DEL 
MAÑANA COBRAN FORMA HOY, Edit. Sudameri-
cana, Bs. As., 1998, pp.332/334.-

 » Incremento de la pobreza en los paí-
ses en desarrollo;
 » Mayor discriminación de la mujer en el 

mundo globalizado;
 » Aumento de las inmigraciones por ra-

zones políticas y económicas;
 » Incremento de los índices de mortali-

dad infantil;
 » Incremento de los índices de mortali-

dad de mujeres al dar a luz;
 » Incremento de los índices de desnu-

trición;
 » Incremento de los índices de analfa-

betismo;
 » Desestructuración de la organización 

familiar;
 » Incremento de los índices de crimina-

lidad;
 » Disminución de los índices de seguri-

dad;
 » Incremento de los índices de perso-

nas “sin techo”;
 » Incremento del calentamiento del pla-

neta;
 » Aceleración de procesos de deserti-

zación;
 » Disminución de las reservas de petró-

leo;
 » Incremento del deshielo de los cas-

quetes polares;
 » Mayor velocidad en el consumo de re-

cursos naturales que el período de re-
producción o reposición.
 » En contraposición se producen:
 » Incrementos de la producción de gra-

nos y otros alimentos;
 » Incrementos de las reservas moneta-

rias;
 » Incremento del Producto Bruto Per 

Cápita;
 » Incremento del índice de Esperanza 

de Vida;
 » Mayor productividad industrial;
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 » Incremento en los niveles de consumo 
de bienes y servicios;
 » Mayor cantidad de turistas recorren el 

mundo.

No escapará a la atención de nadie que 
existe una dicotomía notoria en los índices.

Ante esta palpable realidad, ninguna insti-
tución nos va indicar qué hacer, y menos aún 
cómo hacerlo; es decir que las organizacio-
nes tendrán que encontrar sus estrategias 
para poder enfrentar las nuevas realidades, 
siempre y cuando las asuma. Difícilmente 
las organizaciones no preparadas sortearán 
los desafíos que los próximos años, si no las 
próximas décadas, seguramente plantearán, 
tendrán posibilidades de éxito y menos aún 
de prosperidad en un período de turbulen-
cia, cambio estructural y transformaciones 
económicas, sociales, políticas y tecnológi-
cas.3

La premisa final, en que hay que basar la 
estrategia en el período de cambio e incer-
tidumbre estructurales mundiales es la cre-
ciente incongruencia entre la realidad eco-
nómica y la realidad política.

La economía mundial se vuelve cada vez 
más global. Las fronteras nacionales son im-
pedimentos y centros generadores de cos-
tos; las empresas y otras instituciones ya no 
pueden definir su alcance en términos de 
economías y fronteras nacionales; deben 
hacerlo en términos de industrias y servicios 
mundiales; pero al mismo tiempo las fronte-
ras políticas no van a desaparecer.

Valga como ejemplo la aparición en esce-
na de otras formas de relacionamiento entre 
los prestadores de servicios (especialmen-
te) y proveedores de bienes, con los consu-
midores; como el COMERCIO ELECTRÓNI-
CO (E-COMMERCE), el TELETRABAJO; 

3 DRUCKER, Perter, LOS DESAFIOS DE LA AD-
MINISTRACIÓN EN EL SIGLO XXI. UN ANTICIPO 
DEL FUTURO ,  Edit. Sudamericana, Bs. As., 1999, 
pp.86/87.

la EDUCACIÓN A DISTANCIA (E-LEARN-
ING); los CENTROS DE ATENCIÓN TELE-
FÓNICA (CALL-CENTER); todo enmarcado 
en la VIRTUALIDAD, lo que lleva a una des-
personalización en la relación entre los acto-
res, ya se habla del VOTO ELECTRÓNICO 
(no habrá que concurrir a los centros de vo-
tación para elegir a las autoridades demo-
cráticas); todo ello apoyado en la creación 
más revolucionaria que se ha introducido en 
nuestras vidas, quizás después de la televi-
sión, que es la INTERNET, que no reconoce 
fronteras, hábitos, pautas culturales, valores, 
reglas, procedimientos, que se encontraban 
arraigados en la sociedad que los fue ma-
durando desde siglos (por ejemplo: el ele-
gir y decidir la compra en el lugar en don-
de se encuentra el producto, el regateo del 
precio, etc.); y ha irrumpido en forma pacífi-
ca pero firme y contundente, con el propósi-
to de quedarse y afianzarse. Este fenómeno 
provoca cambios de hábitos en los consumi-
dores, incrementa las demandas especial-
mente de servicios. A la vez que genera una 
mayor conocimiento de los servicios y pro-
ductos que se encuentran en el mercado por 
parte de los consumidores, que por lo tanto 
se vuelven más exigentes.

Pero en términos éticos, requiere el afian-
zamiento de valores como la confianza, la 
veracidad, la verosimilitud, eliminar el en-
gaño, etc., los que a nuestro juicio están le-
jos de alcanzarse, porque se enmarca en un 
proceso de cambio de actitud muy profundo.

Ahora bien, qué pasa con las ORGA-
NIZACIONES tal cual las conocemos y con-
cebimos hoy; pues, no hay dudas que de-
berán mutar en su estructura, cambiar las 
relaciones entre sus integrantes, modificar 
la relación jefe-subordinado, los ámbitos de 
trabajo serán diferentes (proliferará el traba-
jo desde otros sitios: países de convenien-
cia, el hogar, etc.), las reuniones de traba-
jo no nos imaginamos como serán (quizás 
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virtuales), ¿cómo se podrán acercar las em-
presas a los clientes para satisfacer sus ne-
cesidades? si no se conocen y no existe po-
sibilidad de que ello ocurra.

Pero qué ocurrirá con aquellos sistemas 
económicos que están marginados del ac-
ceso a estas nuevas concepciones de vida 
organizacional, los que deberán seguir “ata-
dos” a lo que podríamos llamar los esque-
mas tradicionales tal cual los conocemos 
hoy: economías de subsistencia, el merca-
do rural, el mercado popular, el comercio 
barrial, los servicios personales (peluquería, 
medicina, asistencia jurídica, etc.), segura-
mente deberán ajustar sus organizaciones 
para que puedan convivir y sobrevivir dentro 
de esos cambios. (Volveremos sobre el tema 
en las Conclusiones).

En realidad, tenemos tres esferas super-
puestas. Hay una economía verdaderamen-
te global del dinero y la información. Hay 
economías regionales en las que los bienes 
circulan libremente y se recortan, aunque de 
ningún modo se eliminan, los obstáculos al 
movimiento de servicios y personas. Y exis-
ten además en cantidad creciente realida-
des nacionales y locales que son económi-
cas pero a la vez, y sobre todo, políticas. Las 
tres esferas se expanden con rapidez. Y las 
empresas –y otras instituciones por ejemplo, 
las universidades- no tienen opción. Tienen 
que vivir y actuar en todas ellas y al mismo 
tiempo. Ésta es la realidad sobre la que debe 
basarse la estrategia. Pero ninguna adminis-
tración, en ningún lugar, sabe hasta ahora 
qué significa concretamente esta realidad. 
Todavía andan a tientas.4

¿Es Posible Administrar el Cambio?
Uno no puede administrar el cambio, sólo 

puede encabezarlo. Ya no se escucha ha-
blar mucho sobre “superar la resistencia al 

4 Op. cit. Pp. 81/82

cambio”, en nuestros días, todo el mundo ha 
aceptado que el “cambio es inevitable”; y en 
un período de conmociones como el que es-
tamos viviendo, el cambio es la norma. Sin 
lugar a dudas, es doloroso y riesgoso, y so-
bre todo, exige mucho trabajo duro. Pero a 
menos que se considere que tarea es enca-
bezar el cambio, la organización –ya se trate 
de una empresa, una universidad, un hospi-
tal, una cárcel, una iglesia, el ejército, etc.- 
no sobrevivirá.

En un período de rápido cambio estructu-
ral, los únicos que sobreviven son los líderes 
del cambio.

En consecuencia, una de las tareas cen-
trales de la ADMINISTRACIÓN para el siglo 
XXI es que las organizaciones se conviertan 
en líderes del cambio. Un líder del cambio 
ve a éste como una oportunidad. Lo busca, 
sabe cómo encontrar los adecuados y hacer 
que sean eficaces tanto fuera de la organi-
zación como dentro de ella. Esto requiere:

 » Políticas para el futuro;
 » Métodos sistemáticos para buscar y 

prever el cambio;
 » El modo correcto de introducir el cam-

bio, tanto dentro de la organización como 
fuera de ella;
 » Políticas para equilibrar el cambio y la 

continuidad.
Hoy se habla mucho de la “organización 

innovadora”. Pero hacer que una organiza-
ción sea más receptiva a la innovación –e 
incluso organizarla para ella- no es suficien-
te para ser un líder del cambio. Podría tratar-
se inclusive de una distracción. Puesto que 
ser un líder del cambio exige la voluntad y la 
capacidad de cambiar lo que ya se hace, así 
como hacer nuevas y diferentes cosas. Re-
quiere políticas para hacer que el presente 
cree el futuro.5

La institución tradicional está concebida 
para la continuidad. Todas las instituciones 
5 DRUCKER, Peter F., Op. Cit.



99

existentes, ya sean empresas, universida-
des, hospitales, e iglesias, tienen que hacer 
esfuerzos especiales, por lo tanto, para ser 
receptivas al cambio y capaces de enfren-
tarlos. Esto también explica por qué oponen 
resistencia a él. Para las instituciones tradi-
cionales, el cambio, por así decirlo, es una 
contradicción en los términos.

Los líderes del cambio, al contrario, están 
preparados para él. No obstante, la conti-
nuidad les sigue siendo necesaria. La gente 
necesita saber dónde está parada. Necesita 
saber qué puede esperar. Necesita conocer 
los valores y reglas de la organización. No 
funciona si el medio ambiente no es prede-
cible, comprensible, conocido. Pero la con-
tinuidad es igualmente necesaria fuera de 
la empresa. De hecho, cada vez cobramos 
más conciencia sobre la importancia de las 
relaciones a largo plazo. En realidad para 
ser capaz de cambiar rápidamente uno ne-
cesita relaciones estrechas y contínuas con 
proveedores y distribuidores. Pero la organi-
zación también debe tener una “personali-
dad” que la identifique entre sus clientes y 
en sus mercados, y una vez más esto es vá-
lido tanto para las empresas como para las 
que no lo son.

Así, el cambio y la continuidad son po-
los y no opuestos. Cuanto más organizada 
esté una institución para ser líder del cam-
bio, más necesitará establecer una continui-
dad interna y externa y equilibrar el cambio 
rápido y la continuidad.6

Se necesitan Gerentes Éticos
La sociedad económica mundial, pero es-

pecialmente la norteamericana siguen dis-
cutiendo activamente sobre las causas del 
caso Enron. Sin llegar al fondo de ellas será 
difícil prevenir situaciones similares. En En-
ron, la séptima empresa de la economía nor-

6 op. cit., 110/111

teamericana, su alta gerencia con la com-
plicidad de una de las más importantes 
empresas auditoras del mundo –Arthur An-
dersen-, perpetró todo tipo de acciones de-
lictivas. Hicieron perder sus ahorros a mi-
llones de pequeños accionistas, robaron 
virtualmente sus fondos de pensiones a los 
propios empleados de la empresa obligán-
dolos a invertir en acciones de la empre-
sa que sabían estaban destinadas a perder 
todo valor, engañaron a clientes y proveedo-
res y casi destruyen la credibilidad de todo 
el sistema financiero vital para la economía. 
Enron no fue un caso aislado. Se sucedieron 
otros similares en corporaciones muy impor-
tantes como entre otras World Com, Tyconn 
y Health South Corp. y hay ahora acusacio-
nes de fiscales de varios Estados a manio-
bras ilegales de bancos de inversión, analis-
tas de bolsa y fondos mutuales.

Los ejecutivos de Enron eran en muchas 
casos egresados de los mejores Master en 
Business Administration (MBA) de los Esta-
dos Unidos, su educación gerencial era im-
pecable. Además no eran precisamente ne-
cesitados. Sus paquetes remuneratorios los 
ubicaban entre los ejecutivos mejores paga-
dos de los Estados Unidos. Entonces ¿qué 
pasó?. Evidentemente, había una falla ética 
de grandes proporciones. No era sólo de in-
dividuos. La falla ética estaba en la cultura 
corporativa.

El prominente pensador norteamericano, 
Amitai Etzioni en 2003, formuló agudos in-
terrogantes sobre las causas de esta falla, 
en un impactante artículo publicado en el 
Washington Post, relató las resistencias que 
encontró siendo profesor de algunos de los 
más afamados MBA para que se enseñara 
ética. Se lo veía como superfluo e innece-
sario. La consecuencia fue que la enseñan-
za resultó muy débil. Pero hubo más, según 
Etzioni, no sólo no se enseñó, sino que al 
enfatizar en la enseñanza del lucro y otros 
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objetivos similares, sin desarrollar las res-
ponsabilidades comunitarias del gerente, se 
producen incentivos perversos.

Es así que se produjo una enérgica reac-
ción en las reclutadoras de personal supe-
rior, que dicen que están dando preferencia 
a egresados de escuelas de negocios reli-
giosas que trabajan bien sobre ética, como 
Notre Dame y Brigham Young University; por 
otro lado en las escuelas gerenciales, Har-
vard por ejemplo planea lanzar un curso en 
profundidad obligatorio sobre ética que lla-
marán: “Liderzago, gobernabilidad y rendi-
ción de cuentas”. Columbia, adoptó un cu-
rrículo ético obligatorio al mismo tiempo que 
ofrece cursos electivos. Plantea estudiar pro-
blemas éticos en diversas materias. Así pro-
grama analizar preguntas como:

 » ¿Es ético vender productos legalmen-
te permitidos pero peligrosos?,
 » ¿al fijar precios no se debería utilizar 

criterios de juego limpio?,
 » ¿debería haber una redistribución de 

ingresos de los ricos a los pobres?,
 » ¿deberían las compañías luchar con 

la polución más allá de las regulaciones 
gubernamentales?.

Y nosotros podríamos incorporar algunos 
interrogantes más por lo que a diario vivi-
mos:

 » ¿es ético vender productos en otros 
países que se encuentran prohibidos en 
el país de producción por su peligrosi-
dad o consecuencias negativas?.
 » ¿es ético desarrollar actividades ve-

dadas en el país de origen de las empre-
sas, en otros países: explotaciones que 
generan deforestación o desvastan re-
cursos naturales, o son contaminantes, 
o perjudiciales para la salud de los habi-
tantes locales?.
 » ¿es ético ejecutar prácticas que en el 

país de origen serían áltamente censu-
radas y hasta condenadas? (Recordar el 

caso Skanska – empresa sueca – cuan-
do Suecia figura entre los primeros paí-
ses del mundo libres de corrupción se-
gún las mediciones de Transparency 
International).
 » ¿es ético el negocio de venta de ar-

mas en terceros países?.
 » ¿es ético no cumplir con las normas 

laborales en los otros países y ser muy 
cuidadosos en el de origen de las em-
presas?.
 » ¿es ético subsidiar las exportacio-

nes a costa del empobrecimiento de los 
otros países productores, como barrera 
proteccionista?.

Ciertamente que los valores éticos debe-
rían enseñarse desde los primeros estudios 
educativos, en el ámbito familiar y la socie-
dad toda debería jerarquizarlos y cultivarlos. 
Sin embargo, la responsabilidad de las es-
cuelas o facultades donde se preparan los 
gerentes es clave. Por otra parte, no se tra-
ta solamente de enfatizar que no se debe 
caer en corrupción, sino más allá, educar 
para la responsabilidad social empresarial. 
Ese concepto se ha ido ampliando cada vez 
más ante las exigencias de la sociedad ci-
vil en los países desarrollados y hoy impli-
ca que una empresa debe tener trato limpio 
con los consumidores, buen comportamien-
to con sus empleados, cuidar el medio am-
biente, comportarse con toda corrección en 
los países en desarrollo e involucrarse ac-
tivamente en programas a favor de la co-
munidad y de la ciudad donde opera. Estos 
comportamientos comienzan a premiarse y 
a castigarse por la sociedad y los consumi-
dores. Existe un reclamo social en aumento 
por empresas más éticas.7

7 KLIKSBERG; Bernardo, MAS ETICA MAS DESA-
RROLLO; Temas, Bs. As., 2006, pp.198/200.-



101

La realidad Frente a Estos Reclamos 
Eticos

Ahora cabe analizar cómo reaccionan las 
Corporaciones frente a estos reclamos éti-
cos de la sociedad, y bastan algunos ejem-
plos para volver a encontrarnos con la di-
cotomía profunda entre el “deber hacer” y 
el “hacer”, sin dejar de reconocer que se 
está trabajando y mucho en el mundo, espe-
cialmente en los países más desarrollados 
para condenar a esas empresas que ejercen 
prácticas no éticas:

 » Wal-Mart, empresa norteamericana la 
mayor comercializadora de productos de 
consumo del mundo, se ha descubierto 
que es la mayor empleadora en forma 
irregular;
 » Carrefour, empresa francesa quizás la 

segunda después de la anterior, igual-
mente;
 » Nike, y otras firmas no menos famo-

sas, producen en China productos que 
comercializan como de primera marca a 
valores cincuenta veces mayores que lo 
que les pagan a sus obreros chinos, ma-
lasios, indonesios, o mexicanos que tie-
nen salarios paupérrimos y trabajan en 
condiciones denunciadas internacional-
mente como inhumanas;
 » Estados Unidos, el país que genera 

la mayor polución y calor ambiente en el 
mundo, se negó a firmar el Pacto Am-
biental de Kyoto (Japón) al cual adhirie-
ron la mayoría de los países del mundo, 
a fin de disminuir la contaminación y el 
efecto invernadero.
 » La concentración de la riqueza en al-

gunas personas individuales es pavoro-
sa, baste como ejemplo: (ver Anexo)
 » En contraposición más de mil millo-

nes de personas en el mundo sobrevi-
ven con un ingreso de un dólar por día.-

 » Por último, porque ejemplos sobran, 
hay que pensar y seriamente ¿qué va a 
ocurrir en amplias y ricas en recursos na-
turales, regiones del planeta, cuando el 
invasor se retire?, nos estamos refirien-
do a Irak, Afganistán, Pakistán, y todo el 
Oriente Medio, cuando los Estados Uni-
dos ya no les resulte posible mantener 
su actual posición, por cuestiones eco-
nómicas (su presupuesto nacional se ha 
visto resentido en grado sumo en 2006 y 
2007), social (las presiones de la socie-
dad norteamericana son cada vez más 
fuertes, y se avecina un cambio de go-
bierno en 2008), por cuestiones de con-
veniencia, etc., es toda una incógnita 
digna de analizar desde todos los pun-
tos de vista: administración estratégica, 
geopolítica, económica, social, demo-
gráfica, histórica.

En este punto cabe otro ejemplo que debe 
preocuparnos o al menos llamar nuestra 
atención, ¿Qué ocurrirá cuando el Gigante 
despierte?8, nos referimos a China que has-
ta el momento ha podido manejar y regular 
su economía de tal modo que la incidencia 
que genera sobre al sistema mundial no lo 
desequilibre.

La misma información para el año 2009, 
basta con compararlas y notar que se pro-
ducen cambios en el orden y la cantidad de 
dinero que atesoran, más muchos nombres 
se repiten, es decir, que la concentración de 
las grandes fortunas en el mundo se mantie-
ne entre los mismos. (ver Anexo)

Ahora bien, es de suma importancia ana-
lizar con detenimiento las fuentes de infor-
mación, incluso la misma, proporciona dife-
rencias –quizás no muy significativas- pero 
diferencias al fin respecto del mismo tema, a 
saber: (ver Anexo)

La Revista Forbes ha publicado reciente-
mente su nueva lista de Los Hombres más 
8 Fuente: Agencia de Noticias  Mundial Press.-
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ricos del mundo 2011, entre los que encon-
tramos a los habituales... y a alguna que 
otra nueva cara que no solo no nos sorpren-
de sino que sirve como un pequeño indica-
dor para comprobar hacia donde se dirige la 
economía mundial... colándose entre la lis-
ta por tercer año consecutivo dos indios, un 
brasilero... y sin gran novedad muchas caras 
conocidas que ya no nos sorprenden porque 
tiene su asiento perfectamente adecuado en 
la lista... como Bill Gates, Warren Buffet o el 
riquisiiiiisimo Carlos Slim.

El top sigue siendo encabezado por el 
mexicano  Carlos Slim, cuya fortuna alcan-
zó los 74.000 millones de dolares, seguido 
por Bill gates yWarren Buffet.

A continuación puedes ver el listado con 
sus respectivas fortunas. (ver Anexo)

Entre los más destacado de este ranking, 
se encuentra el significativo aumento en la 
fortuna de Mark Zuckerberg, que se ubica en 
el puesto 52 con 13.500 millones de dólares, 
logrando un incremento del 238% respecto 
al 2010.

Otro dato interesante es que Christy Wal-
ton  vuelve a ocupar un puesto entrelos 10 
más ricos del mundo  luego de varios años 
sin contar con presencia femenina en este 
top.

El listado de los millonarios del mundo se 
compone de  413 multimillonarios de Esta-
dos Unidos, mientras que de Asia son 332 y 
de Europa 300. Entre los integrantes de la 
lista, 102 son mujeres.

Un solo argentino figura entre los hom-
bres más ricos del mundo9  

Gregorio Perez Companc ocupa el puesto 
356, con una fortuna de US$ 1.600 millones

Gregorio Perez Companc continúa siendo 
el único argentino que figura en la lista de 
los hombres con fortunas superiores a los 
1000 millones de dólares. El accionista ma-

9  Publicado en edición impresa de la Revista For-
bes [viernes 27 de febrero de 2004]

yoritario de la empresa de alimentos Molinos 
Río de la Plata cuenta con un patrimonio de 
US$ 1600 millones y ocupa el puesto núme-
ro 356 en el ranking que elabora todos los 
años la revista norteamericana Forbes y que 
en esta edición reúne a 587 personas.

El listado es encabezado por el funda-
dor de Microsoft, Bill Gates, que por décimo 
año consecutivo es considerado el hombre 
más rico del mundo, con una fortuna de US$ 
46.600 millones, es decir US$ 5900 millones 
más que en la medición anterior.

Durante el último año, según Forbes, la 
fortuna de Perez Companc no sufrió ningún 
cambio, lo que llevó al empresario a perder 
exactamente cien puestos en el ranking de 
los multimillonarios internacionales.

La solitaria presencia de Perez Companc 
no es un fenómeno nuevo. La misma situa-
ción se repitió en los últimos tres años. Para 
encontrar a otro argentino en el ranking ela-
borado por la revista económica estadouni-
dense hay que remontarse hasta 2001. En 
ese momento en la lista de magnates inter-
nacionales también figuraban Ernestina He-
rrera de Noble, del grupo Clarín, y Amalia 
Lacroze de Fortabat -ambas empatadas en 
el puesto 490, con fortunas de US$ 1000 mi-
llones- y el fallecido Roberto Rocca, de Te-
chint, que entonces ocupaba el puesto 312, 
con un patrimonio valuado en 1600 millones 
de dólares.

Tomando algunos indicadores podemos 
reflexionar: 

 » La suma de la economía china y la de 
los Estados Unidos, alcanzan el 35 % de 
la mundial, entre ambas son responsa-
bles del crecimiento del 85 % por ciento 
del PBI del planeta en la última década; 
 » China, genera el 15 % del Producto 

Bruto Mundial (PBM) y posee el 23 % de 
las divisas de todo el mundo, siendo res-
ponsable del 30 % del crecimiento de la 
economía terrestre en 2007; 
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 » En 1990 consumía el 2,2% de la pro-
ducción total de petróleo, en 2005, el 8 
%, es decir que cuadruplicó el consumo 
del vital generado de energía en sólo 
15 años, cuando por otro lado sabemos 
que las reservas mundiales de petróleo 
han descendido considerablemente, por 
lo que se está trabajando sobre el desa-
rrollo de combustibles alternativos (bio-
diesel, energía eólica, etc.); 
 » El consumo de aluminio pasó en igual 

período del 4,9 % al 21 %, 
 » Bien se la puede llamar a la “econo-

mía termita” del mundo, en ella vive el 25 
% de la población mundial, consume el 
47 % del cemento, el 37 % del algodón, 
el 32 % del arroz, el 30 % del carbón, 
el 27 % de porotos de soja, y al menos, 
una docena más de commodities es los 
que se lleva más del 20 % del consumo 
mundial; 
 » A estos datos, ya preocupantes por su 

magnitud, debemos sumarle que en Chi-
na nacen 44.000 bebés por día, algo así 
como dos o tres ciudades nuevas cada 
24 horas; 
 » Según el Fondo Monetario Internacio-

nal, China en 2000 representaba el 4% 
del comercio mundial, y en 2006 alcan-
zaba el 10 %; a lo que debe agregársele 
que se estima que más del 40 % de las 
empresas que integran la lista de Fortu-
ne 1000, mudaron hacia China sus ope-
raciones, atraídas por el valor irrisorio de 
la mano de obra y el sistema impositiva 
más que benigno que impera; es así que 
hay unos 200 millones de chinos subem-
pleados en la economía agrícola; lo que 
a su vez se trasunta en una migración 
del campo a las ciudades de unos 10 mi-
llones de habitantes en busca de mejo-
res perspectivas en forma anual; lo que 
está provocando concentraciones urba-
nas gigantescas; 

 » Estos cambios migratorios se corres-
ponden en alrededor de 25 mil conflic-
tos anuales de los sectores rurales por 
tomas de tierras o corrupción oficial, ya 
que la bonanza apenas si se aleja de las 
zonas costeras y llega un par de kilóme-
tros hacia el interior del país, en donde 
más de 800 millones de personas siguen 
sobreviviendo en la pobreza; 
 » De hecho si el ingreso per cápita es 

de 1.600 dólares, hay varias decenas de 
millones que ganan menos de un dólar 
por día; esa ampliación de la brecha so-
cioeconómica entre ricos y pobres, el 
crecimiento descontrolado de las gran-
des ciudades; acompañan a fenómeno 
nocivos del mundo: daños irreparables 
al medio ambiente; 
 » Indudablemente que en ese contexto 

ni pensar o hablar sobre Responsabili-
dad Social Empresaria (RSE) o Respon-
sabilidad Social Política (RSP), no existe 
conciencia en el bien común; 
 » Las proyecciones numéricas ya nos 

hacen presumir de un crecimiento sos-
tenido para las próximas décadas, has-
ta dejar atrás a Alemania y Japón en or-
den los PBI más abultados del mundo, 
para competir palmo a palmo con el de 
los Estados Unidos; 
 » Para concluir, no debemos olvidar que 

desde hace tiempo el capital no lo es 
todo. La tierra, el trabajo, el medio am-
biente y el contexto social también cola-
boran en el levantamiento de una nación 
y hacen la diferencia entre crecimien-
to y desarrollo (no confundir estos dos 
conceptos filosóficamente tan diferentes 
y que se los suele utilizar como sinóni-
mos). China puede seguir creciendo al 
ritmo frenético que lo viene haciendo, o 
bien, puede explotar en cualquier mo-
mento. 
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¿Qué hacer frente a estas realidades 
cotidianas?

En un Congreso Internacional sobre Eti-
ca, Desarrollo y Responsabilidad Social en 
la ciudad de Lima (Perú) en 2002 lo escu-
chaba decir a quien era en ese entonces Mi-
nistro de Educación, Cultura y Ciencia de la 
Nación, Lic. Daniel Filmus : “nos han llenado 
de tecnología, pero se olvidaron de decir-
nos para qué sirve; lo que necesitamos es 
educación”.

El trabajo en la productividad de los tra-
bajadores del saber y de servicios sólo será 
verdaderamente efectivo cuando se haya 
escogido y establecido el modelo de equi-
po adecuado. Un equipo adecuado no ga-
rantiza por sí mismo la productividad, pero 
un equipo equivocado la destruye.

De aquí la importancia de la educación, 
pero el saber exige un aprendizaje conti-
nuo, porque el saber se cambia a sí mismo 
constantemente. La mejor forma de apren-
der cómo ser más productivo es enseñando, 
la organización se tiene que convertir en una 
organización donde se enseñe y se aprenda.

La teoría social y política, desde Platón 
y Aristóteles, se centraba en el poder, pero 
la responsabilidad debe ser el principio que 
informe y organice a la sociedad poscapita-
lista. La sociedad de las organizaciones, la 
sociedad del saber, exige una organización 
basada en la responsabilidad.

Las organizaciones deben responsabili-
zarse de los límites de su poder, esto es el 
punto en el cual deja de ser legítimo el ejerci-
cio de sus funciones; deben asumir su “res-
ponsabilidad social”; no hay nadie más en 
la sociedad de las organizaciones que pue-
da cuidar de la sociedad misma; y debe ha-
cerlo responsablemente, esto es dentro de 
los límites de su competencia y sin poner en 
peligro su capacidad de funcionamiento.10

10 DRUCKER, Peter F., LA SOCIEDAD POSCAPI-
TALISTA;  Editorial Sudamericana, Bs. As., 1994, pp. 

La sociedad poscapitalista se ocupa del 
ambiente en el que vive, trabaja y aprende el 
hombre; no se ocupa de la persona; pero en 
la sociedad del saber hacia la que vamos la 
persona es lo esencial. El saber no es algo 
impersonal como el dinero; el saber no resi-
de en un libro, en un banco de datos, en un 
programa de un ordenador; todas estas co-
sas contienen solamente información. El sa-
ber siempre está encarnado en una persona, 
transportado por una persona, aumentado o 
mejorado por una persona, aprendido y tras-
mitido por una persona, empleado bien o 
mal por una persona. Por lo tanto, el paso a 
la sociedad del saber convierte a la persona 
en lo esencial y al hacerlo plantea retos nue-
vos, problemas nuevos, cuestiones nuevas y 
nunca vistas respecto del representante de 
la sociedad del saber: la persona instruida.11

En este momento del análisis, debemos 
plantearnos si dentro de la sociedad posca-
pitalista no han adquirido fuerte presencia 
en la práctica organizacional los principios 
tan criticados que plantearon los Clásicos 
frente a los de los Humanistas (eliminación 
del sábado inglés, trabajo en los días domin-
gos, extensión de las jornadas laborales, re-
gímenes laborales con contratos llamados 
“basura”, entre otros aspectos)

Consecuencias del Efecto Globalización:
Tal como se ha sostenido, la globalización 

es un “efecto” y no una “causa”, que deviene 
de la internalización, especialmente de las 
“comunicaciones”. Las consecuencias del 
efecto “globalización”, han tenido una fuerte 
incidencia, muchas veces negativa y lo pal-
pamos diariamente, en los valores culturales, 
las modas, los gustos, la lengua madre, los 
valores religiosos, estilos de vida, en fin..., 
es innumerable la lista de consecuencias no 

80/81-85
11 op. cit., pp. 174 
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deseables que se ha generado como conse-
cuencia de este “efecto”; pero como dice el 
poeta, no podemos decir: “paren el mundo 
que me quiero bajar”, en consecuencia, re-
montándonos al principio de este material: 

“El mundo que hemos creado como re-
sultado del nivel de pensamiento que he-
mos tenido hasta ahora, crea problemas 
que no podemos resolver en el mismo ni-
vel en el que lo hemos creado”.-

Albert EINSTEIN
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Listado de las personas con mayor riqueza individual del mundo en 2006

N° Nombres Ciudadanía Edad

Riqueza 
neta en bil-
lones de 
dólares

País de residen-
cia

1 William Gates III Estados Unidos 50 50.0 Estados Unidos
2 Warren Buffett Estados Unidos 75 42.0 Estados Unidos
3 Carlos Slim Helu México 66 30.0 México 
4 Ingvar Kamprad Suecia 79 28.0 Suiza 
5 Lakshmi Mittal India 55 23.5 Gran Bretaña
6 Paul Allen Estados Unidos 53 22.0 Estados Unidos
7 Bernard Arnault Francia 57 21.5 Francia
8 Prince Alwaleed Bin 

Talal Alsaud 
Arabia Saudita 49 20.0 Arabia Saudita

9 Kenneth Thomson & 
family 

Canadá 82 19.6 Canadá

10 Li Ka-shing Hong Kong 77 18.8 Hong Kong 
11 Roman Abramovich Rusia 39 18.2 Gran Bretaña
12 Michael Dell Estados Unidos 41 17.1 Estados Unidos
13 Karl Albrecht Alemania 86 17.0 Alemania
14 Sheldon Adelson Estados Unidos 72 16.1 Estados Unidos
15 Liliane Bettencourt Francia 83 16.0 Francia
15 Lawrence Ellison Estados Unidos 61 16.0 Estados Unidos
17 Christy Walton Estados Unidos 51 15.9 Estados Unidos
17 Jim Walton Estados Unidos 58 15.9 Estados Unidos
19 S Robson Walton Estados Unidos 62 15.8 Estados Unidos
20 Alice Walton Estados Unidos 56 15.7 Estados Unidos
21 Helen Walton Estados Unidos 86 15.6 Estados Unidos
22 Theo Albrecht Alemania 83 15.2 Alemania
23 Amancio Ortega España 70 14.8 España
24 Steven Ballmer Estados Unidos 50 13.6 Estados Unidos
25 Azim Premji India 60 13.3 India 

Fuente: Revista Forbes, www.forbes.com/lists/2006/10/Rank_1.html

Anexos
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Listado de los millonarios en el mundo al final de 2009

ORDEN APELLIDO Y NOMBRE CIUDADANIA EDAD MILES DE MIL-
LONES

SLIM HELU, Carlos México 70 53,5
GATES III, William EE.UU. 54 53,0
BUFETT, Warren EE.UU. 79 47,0
AMBANI, Mukesh India 52 29,0
MITTAL, Lakshmi India 59 28,7
ELLISON, Lawrence EE.UU. 65 28,0
ARNAULT, Bernard Francia 61 27,5
BATISTA, Eike Brasil 53 27,0
ORTEGA, Amancio España 74 25,0
ALBRECHT, Karl Alemania 90 23,5
KAMPRAD, Ingvar Suecia 83 23,0
WALTON, Christy EE.UU. 55 22,5
PERSSON, Stefan Suecia 62 22,4
KA-SHING,  Li Hong Kong 81 21,0
WALTON, Jim EE.UU. 62 20,7
WALTON, Alice EE.UU. 60 20,6
BETTENCOURT, Liliane Francia 87 20,0
WALTON, S. Robson EE.UU. 66 19,8
BIN TALAL, P. Alwaleed Arabia Saudí 55 19,4
THOMSON, David Canadá 52 19,0

Fuente: Revista Forbes: www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-
mundo -
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PERSONAS CON MAYOR RIQUEZA PERSONAL EN 2009 
 
ORDEN NOMBRES NACIONALIDAD EDAD BILLONES RESIDENCIA 

1  William Gates III Estados Unidos 53 40.0 Estados Unidos  
2  Warren Buffett Estados Unidos 78 37.0 Estados Unidos  
3  Carlos Slim Helu y flia México  69 35.0 México 
4  Lawrence Ellison Estados Unidos  64 22.5 Estados Unidos 
5  Ingvar Kamprad y flia Suecia 83 22.0 Suiza 
6  Karl Albrecht Alemania 89 21.5 Alemania 
7  Mukesh Ambani India  51 19.5 India  
8  Lakshmi Mittal India  58 19.3 Inglaterra 
9  Theo Albrecht Alemania 87 18.8 Alemania 
10  Amancio Ortega España 73 18.3 España 
11  Jim Walton Estados Unidos 61 17.8 Estados Unidos  
12  Alice Walton Estados Unidos 59 17.6 Estados Unidos 
12  Christy Walton y flia Estados Unidos 54 17.6 Estados Unidos  
12  S Robson Walton Estados Unidos 65 17.6 Estados Unidos  
15  Bernard Arnault Francia 60 16.5 Francia 
16  Li Ka-shing Hong Kong  80 16.2 Hong Kong  
17  Michael Bloomberg Estados Unidos 67 16.0 Estados Unidos  
18  Stefan Persson Suecia 61 14.5 Suecia 
19  Charles Koch Estados Unidos 73 14.0 Estados Unidos  
19  David Koch Estados Unidos 68 14.0 Estados Unidos  
21  Liliane Bettencourt Francia 86 13.4 Francia 
22  Prince Alwaleed Bin 

Talal Alsaud 
Arabia Saudita 54 13.3 Arabia Saudita 

23  Michael Otto y fia Alemania 65 13.2 Alemania 
24  David Thomson y fia Canadá  51 13.0 Canadá  
25  Michael Dell Estados Unidos 44 12.3 Estados Unidos 

 
Fuente: Revista Forbes: http://www.forbes.com/lists/2009/10/billionaires-2009-richest-
people_The-Worlds-Billionaires_Rank.html 
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