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La Rendición de Cuentas: 

Abriendo la Caja de Pandora

Lo que los rectores y 
gerentes desconocen de 

sus Campus





La Universidad, ¿Cuece o Enriquece?.La Universidad, ¿Cuece o Enriquece?.

Aspectos de partida: 

1. Tener claro qué es lo que necesitamos saber. 
En ocasiones, se mide lo que se puede (más 
fácil) en lugar de lo que se debe.

2. Saber mucho sobre la cuestión equivocada es 
inútil.

3. Einstein: “si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo”. 

4. Karl Sveiby: “Si medimos lo nuevo, como el 
conocimiento, con herramientas del pasado, 
no seremos capaces de ver lo nuevo”.



"Como un reloj de sol, que muestra las 
horas cuando el sol brilla, pero que no 
da  información en un día nublado o de 
noche, la Contabilidad de Costes 
Tradicional apenas mide los costes de 
producción". 

Peter Drucker

La Universidad, ¿Cuece o Enriquece?.La Universidad, ¿Cuece o Enriquece?.



En España-Diccionario RAE: 
Rendir “junto con algunos nombres, toma la 
significación del que se le añade: 

Rendir gracias, agradecer; 
Rendir cuentas, contabilizar”, (dar o tomar cuenta).

En el mundo anglosajón, dos opciones:
“accountability” (dar cuenta) 
“accounting” (tomar en cuenta)

“accountability”: la rendición obligatoria de cuentas.

“answerability” (respondabilidad):capacidad de 
asegurar que los funcionarios públicos 
respondan por sus acciones.

1.  ¿Rendi… qué?1.  ¿Rendi… qué?



(dualidad intrínseca)

Pedir a los funcionarios públicos que informen
sobre sus decisiones, o Demandar que expliquen
sus decisiones. 

Se puede preguntar:
Por hechos (la dimensión informativa de la RC) o 

Por razones (la dimensión argumentativa de la RC).

El derecho a recibir información y la obligación
correspondiente de divulgar todos los datos 
necesarios.

El derecho a recibir una explicación y el deber
correspondiente de justificar el ejercicio de poder.

1.  ¿Rendi… qué?1.  ¿Rendi… qué?



Pero, esta no es la historia completa de la RC. 
En la gestión pública, la RC involucra algo más que la 

generación de datos y el intercambio de 
argumentos: 

A mayores de su dimensión informativa (preguntando 
por hechos) y de su dimensión argumentativa
(dando razones y formando juicios), 

La RC también contiene elementos de coacción y 
castigo: imposición de sanciones (la dimensión 
punitiva).

1.  ¿Rendi… qué?1.  ¿Rendi… qué?

Transparencia: “echar luz en los clásicos arcana imperii”



“Peor que un ladrón, un pésimo gestor”
Según un estudio de Booz, Allen & Hamilton (2005):
“Se ha destruido más valor del accionista en los 
últimos cinco años como resultado de una mala 
gestión y una pobre ejecución de estrategia, de lo que 
se perdió en todos los últimos escándalos 
fraudulentos combinados (Enron, Parmalat…)”.

1.  ¿Rendi… qué?1.  ¿Rendi… qué?

Una primera conclusión:



Y, usted, ¿cómo ve la rendición de cuentas?:

B) Como un limpiaparabrisasA) Como un retrovisor



Algo está cambiando 
en la forma de gestionar las universidades
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Algo está cambiando 
en la forma de gestionar las universidades
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Conocimiento

Tierra

Trabajo

Capital

Agrícola
Industrial
Conocimiento

Fuente:  Savage Ch. 1991.

Fuentes de Creación de Riqueza





Fuente:  Prusak 1998.

Datos: Conjunto de elementos numéricos, alfabéticos, 
hechos, fechas, etc., relacionados.

Conocimiento: Mezcla de experiencias, valores, información 
contextualizada y percepciones de un experto humano que 
proveen un marco para evaluar e incorporar nuevas 
experiencias e información.  Se origina y es aplicado en las 
mentes de “los conocedores”.  

Información: Conjunto de datos dotados de relevancia 
y propósito.

Capital Intelectual: Conocimientos que producen valor para 
la institución.

Definiciones



Interrelación entre Datos, Información,
Conocimiento y Capital Intelectual

Datos
e

Ideas

Datos
e

Ideas

Datos

InformaciónInformación

Datos
organizados

Conocimiento
explícito

y 
tácito

Conocimiento
explícito

y 
tácito

Proceso dinámico
realizado por la persona
humana para justificar
y probar afirmaciones

que considera ciertas o
verdaderas

Capital
Intelectual
Capital

Intelectual

Conocimiento
que produce

valor

CI = Conocimiento transformado en valor para la organización



La fuente principal de la creación de riqueza 
está en el conocimiento (Capital Intelectual): 
en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y 
en su capacidad de aprender cosas nuevas. 

Los intangibles (CI) son la base del producto: 
el precio no guarda relación directa con el coste. 

Lo que el “cliente” está dispuesto a pagar por 
algo donde el conocimiento es su principal 
componente depende de cómo el conocimiento que 
lleva empaquetado se transforma en valor
para dicho cliente y no de los habituales factores 
de la economía industrial, 
como la mano de obra o la materia prima. 

2. Sociedad del Conocimiento e Intangibles2. Sociedad del Conocimiento e Intangibles



El CI está compuesto por recursos intangibles que, en 
ocasiones, no son propiedad de la organización ni 
tampoco están protegidos legalmente, como es el 
caso de la propiedad intelectual. 

Si la institución carece del control sobre las rentas 
futuras que pueda generar el recurso entonces no 
cabe su consideración como activo de la organización 
(NIC-38 sobre activos intangibles).

Ciertos recursos, en ocasiones considerados como 
activos, por ejemplo, los recursos humanos, su 
formación, la cartera de clientes o la cuota de 
mercado, son recursos intangibles de la organización, 
pero no cumplen los requisitos necesarios para ser 
considerados como Activos del Balance. 

Implicaciones para la Contabilidad de Costes (1/5)



Al igual que existe una realidad invisible de la 
que se derivan beneficios futuros, cabe 
reconocer también que puede existir otra 
realidad no perceptible directamente que 
augura pérdidas futuras. 

No todos los recursos intangibles son 
“activos intelectuales”: hay elementos que 
representan fuentes de destrucción de 
riqueza futura y que cabría denominar 
“pasivos intelectuales”.

Implicaciones para la Contabilidad de Costes (2/5)



¿Qué sucede cuando los recursos intangibles 
dejan de tener las cualidades necesarias para 
crear ventajas competitivas?, 

¿Qué motivos internos inducen a un mal 
funcionamiento de las mismas?.

¿Qué sucede cuando las decisiones humanas 
son continuamente desacertadas, cuándo la 
inteligencia es mal utilizada o el trabajo se 
realiza mal?

¿Cuál es el valor de una “mala idea”?

Implicaciones para la Contabilidad de Costes (3/5)



Una Propuesta: nueva formulación en el estudio 
del CI

Los Recursos Intangibles Activos (RIA), que 
actúan activa y/o positivamente, esto es, que 
suman, impulsan o aceleran 

Frente a

Los Recursos Intangibles Pasivos (RIP), que 
actúan pasiva y/o negativamente, es decir, 
que restan, perturban o drenan valor. 

Implicaciones para la Contabilidad de Costes (4/5)



Ecuación del capital intangible

Recursos Intangibles Activos (RIA’s)

Recursos Intangibles Pasivos (RIP’s)

Capital Intelectual



Adaptado de Andriessen y Tissen (2001)

Activos relacionales
Listas de clientes
Marca y buena imagen
Redes de proveedores y alianzas
Entornos sociales favorables
Buena relación con los accionistas
Posesión de estándares

Destrezas y 
conocimiento tácito

Know-how

Competencias

Procesos de dirección
Liderazgo y control

Buena comunicación

Información administrativa

Valores colectivos y 
cultura organizativa

P.ej. Calidad, enfoque 
al cliente, fiabilidad

Tecnología y conocimiento 
explicito

Patentes

Manuales

Procedimientos

RIA’sRIA’s



Pasivos relacionales
Listas de clientes
Mala imagen
Redes de proveedores y alianzas
Entornos sociales hostiles
Mala relación con los accionistas
Posesión de estándares

Incapacidades individuales
Incompetencias individuales, 

incapacidad de adaptación y 
corrupción

Procesos de dirección
Incapacidad de liderazgo

Mala Comunicación

Burocracia

Pasivos humanos 
colectivos y culturas 
destructivas

P.ej. Huelgas, conflictos 
internos, presión psicológica, 
etc.

Pasivos estructurales
Carencia de estructura y de 

conocimientos explícitos

Procedimientos, tecnologías y 
procesos

Patentes

RIP’s

Adaptado de Andriessen y Tissen (2001)



Una estrategia orientada a incrementar el valor
intangible de cualquier universidad no sólo debería ir 
encaminada a invertir en activos y recursos 
intangibles, sino también a analizar como se deteriora 
o se reduce el valor de éstos. 

Análisis DAFO: Para llevar a termino con éxito su 
misión y su estrategia debe gestionar básicamente 
sus intangibles desarrollando y potenciando sus RIAs
y neutralizando y eliminando sus RIPs.

Implicaciones para la Contabilidad de Costes (5/5)



La Universidad es una empresa de conocimiento muy compleja:
La Universidad no funciona a cuerda

3. Algunos retos y desafíos actuales3. Algunos retos y desafíos actuales



Demandas y presiones en el sector educativo



Complejidad y amplitud de la Comunidad Educativa



Emergencia de nuevos sistemas integrados
(¿ gerente 2.0 ?)



Retos estructurales

a) el problema de la financiación, 

b) el creciente papel del Estado-evaluador (respondabilidad), 

c) la complejización y especialización de los estudios y 

d) la modernización de la gestión y gobernanza.

e) otros …..

Una referencia obligada: Declaración de Glasgow (2005) 
“Universidades fuertes para una Europa fuerte”, 
(European University Association).



1. Universidad emprendedora.

2. Universidad innovadora 
(“a lo hollywood” o 
“universidad velcro”).

3. Universidad que aprende.

4. Corporate Enterprise.

5. Universidad adaptativa.

6. Modelo cibernético.

7. Capitalismo académico.

8. Organizaciones en red.

4. Tendencias emergentes4. Tendencias emergentes





Web 2.0 (Wikipedia dixit):

• sitios web que se definen como puntos de 
encuentro
y que priman la colaboración

• sitios web con efecto de red a través 
de la participación

• sitios web capaces de sindicar contenidos y con 
un estado beta permanente, con un manejo ágil de 
la información que debe entrar y salir fácilmente

• sitios web que priman la innovación basada 
en personas independientes 

• web como plataforma (el medio) y 
la colaboración como fin

¿Hacia la Universidad 2.0?  (1/4)



Tecnologías 2.0 (McAfee dixit):  SLATES (pizarras).
• Search. Podemos encontrar lo que estamos buscando.

• Links. Podemos enlazar lo que está relacionado y es 
importante.

• Authoring. Cualquier persona tiene algo que contar, como 
individuo en un blog, como equipo en un wiki.

• Tags. Etiquetamos el mundo para que el acceso al mismo sea 
más comprensible.

• Extensions. Disponemos de algoritmos para localizar a partir 
de lo que nos interesa otros contenidos relevantes (Amazon y 
en general toda la artillería FOAF Friend Of A Friend).

• Signals. Podemos recibir las señales sólo cuando hay 
algo nuevo y pertinente usando el poder RSS.

¿Hacia la Universidad 2.0?  (2/4)



Razones por las que las universidades actuales no van a 
poder utilizar las Tecnologías 2.0:

• Control de la información generada... La propiedad sobre la 
información está tan arraigada como la propiedad sobre el resto 
de recursos materiales.

• Escasa cultura informacional. No nos engañemos, los torpes 
digitales están arriba, no abajo (o al menos se les nota más).

• Caos de tecnologías desarrolladas por los propios usuarios.
La conducta emergente a partir del caos produce autentico 
pavor.

• Barrera tecnológica. 

• Terminología invasiva.

¿Hacia la Universidad 2.0?  (3/4)



Terminología invasiva: 
• Ajax es un equipo de fútbol o un detergente, 

• del.iciou.es es algo relacionado con la cecina o el jamón 
ibérico, 

• folksonomy es un grupo de música folk, 

• Mozilla es un monstruo, 

• pirtupir (p2p) es algo que le suena a pirateo de la música.

• Technorati es otra palabra graciosa tipo fitipaldi

• trackback es algo relacionado con el cine, 

• post es algo relacionado con correos, 

• wiki es una palabra que hace gracia (sin más). 

¿Hacia la Universidad 2.0?  (4/4)



Nuevas tendencias en la información de gestión: 
El capital intelectual de las universidades

La Universidad, ¿Cuece o Enriquece?.

(Terminando…)

La Universidad, ¿Cuece o Enriquece?.

(Terminando…)



Base conceptual: los Recursos y las Capacidades.

Definición de la institución universitaria en términos 
de lo que es capaz de hacer puede ofrecer una base
mucho más fiable para la estrategia que una 
definición basada en las necesidades que la 
actividad de negocio busca satisfacer (Quinn, 1992).

Para la Teoría de los Recursos y Capacidades, la 
base de la competitividad de las instituciones se 
encuentra en la combinación de recursos y 
capacidades adecuadas para su estrategia.

5. El Capital Intelectual de las Universidades5. El Capital Intelectual de las Universidades



Recursos materiales: instalaciones, equipos y otro material 

Recursos económico-financieros 

Tradición, prestigio, reconocimiento, imagen.

Relaciones, contactos con el entorno. 

Acuerdos de colaboración con organizaciones.

Capital humano, docente, investigador, técnico, de administración y servicios .

Capital humano de alta calificación, de calidad

TICs especializadas y específicas, especialmente definidas y desarrolladas 
para apoyar procesos de docencia.

Cultura organizacional favorable a la mejora y al cambio, cultura de calidad, 
cultura de evaluación.

Clima institucional global de relaciones humanas, valores, actitudes y 
motivaciones adecuado.

Conocimiento de las necesidades empresariales e instituciones.

Sistemas de Información adecuados para apoyar la labor de docencia, 
investigación y gestión.

Canales de comunicación interna y externa.

Recursos



Desarrollar y mantener relaciones de colaboración y cooperación con el 
entorno.

Captar, seleccionar y mantener profesores e investigadores de calidad.

Orientarse y adaptarse a las demandas, cambios sociales.

Desarrollar planes de evaluación institucional.

Desarrollar una cultura favorable a la mejora, al cambio, a la calidad, 
a la evaluación.

Definir y desarrollar una estructura que facilite el gobierno y la gestión.

Planificar, captar y gestionar los recursos.

Crear, desarrollar y transmitir conocimiento.

Fomentar el uso de las TICs como herramientas de apoyo a la docencia, 
investigación, gestión.

Apoyar y desarrollar la movilidad de profesores, investigadores, estudiantes.

Definir y aplicar incentivos y estímulos adecuados para alcanzar los 
objetivos.

Capacidades generales



Impulsar, motivar la aplicación de nuevas tecnologías que permitan apoyar el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Conocer e interpretar correctamente la demanda social en cuanto a Docencia. 

Motivar e incentivar la labor docente. 

Evaluar el proceso docente. Mejorar la formación, actualización y 
perfeccionamiento del profesorado. 

Apoyar y desarrollar la movilidad de profesores y estudiantes. 

Organizar prácticas en empresas. 

Brindar una oferta formativa docente amplia. 

Ponderar y establecer una relación óptima entre enseñanza e investigación. 

Atención personalizada al alumno (tutorización y asesoramiento). 

Diseñar, revisar, evaluar, actualizar planes de estudios y asignaturas. 

Ofrecer programas de formación Continua. 

Mejorar y actualizar métodos de enseñanza/aprendizaje. 

Desarrollar y ofrecer educación a distancia, no presencial, 
sistemas “virtuales” de educación. 

Capacidades de docencia



Desarrollar programas, proyectos de investigación en colaboración con otras 
organizaciones de ámbito nacional. 

Seleccionar, definir líneas de investigación. 

Desarrollar incentivos, medidas de estímulos a la investigación (nacional e 
internacional). 

Desarrollar programas de investigación en colaboración con organizaciones de 
ámbito internacional. 

A poyar, afrontar nuevas líneas/retos de investigación. 

Controlar y evaluar la actividad investigadora. 

Planificar, captar y gestionar los recursos necesarios. 

Desarrollar la cooperación con el sistema empresarial, con centros de 
investigación. 

Asignar presupuestos a proyectos de investigación. 

Difundir los resultados de la investigación. 

Utilizar las TICs como herramientas de apoyo. 

Capacidades de investigación



“Una corporación es como un árbol. 
Hay una parte que es visible (las frutas) y 
una parte que es oculta (las raíces). 
Si solamente te preocupas por las frutas, 
el árbol puede morir. 
Para que el árbol crezca y continúe 
dando frutos, será necesario que las 
raíces estén sanas y nutridas. 
Esto es válido para las empresas: 
Si sólo nos concentramos en los frutos 
- los resultados financieros - e ignoramos 
los valores escondidos 
- el capital intelectual-, la compañía 
no subsistirá en el largo plazo”.

Leif Edvinsson

La composición del Capital Intelectual 





Capital Físico 
y Financiero

Capital Humano
•Individual competencies

& innovation potential
•Capacity for teamwork

•Values

Capital 
Relacional

•Customer loyalty and ideas
•Distribution & marketing channels

•Strategic alliances

Capital
Estructural

•Organizational capabilities
•Learning dissemination mechanisms

•Strategy, vision & culture
•Structure

C
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Fuente:  Kiernan Matthew, 1995

El Balance Iceberg



CAPITAL HUMANO

Satisfacción personal

Tipología del personal

Competencias de las personas

Liderazgo

Trabajo en equipo

Estabilidad: riesgo de pérdida

Mejora de las competencias de las personas

Capacidades de innovación de las personas y 
equipos 

La composición del Capital Intelectual 



CAPITAL ESTRUCTURAL

Cultura organizacional

Filosofía del negocio. Procesos de reflexión 
estratégica

Estructura de la organización

Propiedad intelectual

Tecnología de los procesos y  de los productos

Procesos de apoyo

Captación del conocimiento

Penetración de la tecnología de la información

Procesos de innovación 

La composición del Capital Intelectual 



CAPITAL RELACIONAL 
Base de clientes
Lealtad de clientes
Intensidad de la relación con clientes
Procesos de servicio y apoyo al cliente
Cercanía al mercado
Notoriedad de la marca
Reputación
Alianzas estratégicas
Interrelación con proveedores y otros agentes
Capacidad de mejora /Recreación de la base de 
clientes 

La composición del Capital Intelectual 



Capital Humano en las Universidades

Las personas son la fuente primera creadora del 
conjunto de activos intangibles.

Capital Intelectual = Competencia  ×  Compromiso 
(Ulrich,1998)



Capital Intelectual de la persona:

CI p=  αCH p +  βCE p +  γCR p
CIp= Capital intelectual de la persona P

CHp= Capital Humano de la persona P

CEp= Capital estructural de la persona P

CRp= Capital Relacional de la persona P

α, β, γ = Coeficientes de ponderación de cada tipo de capital

Capital Intelectual de la organización

CI o=  αCH o + βCE o  + γCR o  
CIo= Capital intelectual de la Organización O

CHo= ∑CH p/n  media de los capitales Humanos de la Organización O

CEo= Capital Estructural de la Organización O

CRo= Capital Relacional de la Organización O
α, β, γ = Coeficientes de ponderación de cada tipo de capital

P=n

P=1

Basado en Viedma (2002)



Círculo virtuoso de la capacidad investigadora 
del profesor Pn

Basado en Viedma (2003)



Círculo vicioso de la capacidad de organizar redes 
destructivas del profesor Pa

Basado en Viedma (2003)
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Basado en Viedma (2002)
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PRESENTE

Process A

Process A
Servicio A’
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Process B

Producto B’
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Process C
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FUTURO

NUEVAS COMPETENCIAS
ESENCIALES

Nuevas Capacidades

Nuevo Producto M Nuevo Servicio N
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NUEVOS RIA’s

RECURSOS DE INNOVACIÓN

Basado en Viedma (2002)
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Basado en Viedma (2002)



Diccionario RAE: 
“la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo”

La reputación corporativa radica en la percepción que se 
tiene desde el exterior de la organización sobre una o varias 
cualidades de ésta. Esta percepción, que queda plasmada en 
una frase o un juicio más o menos elaborado. 

La percepción es otorgada por el entorno, teniendo en cuenta 
una serie de atributos organizativos. Una vez concedida, o 
alcanzada, la institución deberá esforzarse por mantenerla e 
incluso aumentarla por medio de sus actuaciones. 

La reputación corporativa es algo dinámico, objeto de gestión.

Reputación corporativa de las universidades



(Fuente: http://www.reputacioncorporativa.org)
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La reputación forma en parte del Capital 
Relacional: debido a su alto grado de 
intangibilidad difícilmente se presta a una 
medición y valoración empírica. 

En consecuencia, también cabe considerar a la 
reputación como un Recurso Intelectual Activo 
(RIA) de notable importancia, una nueva 
herramienta estratégica (Rankings).

Reputación corporativa de las universidades
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Que el

Índice de Excelencia Universitaria
merezca similar atención que el

Índice de Precios al Consumo
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… Para cuando el Premio Gerente 2.0?
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Si desea más información, 
está a su disposición en: 

URL’s:   
http://www.elopez.org 

http://sicodinet.unileon.es  

Email:Email:
elopez@unileon.es

Muchas Gracias por su Atención


