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RESUMEN 

El capital intelectual en el marco de la gestión del conocimiento es un tema de 
tratamiento frecuente en la literatura sobre gerencia empresarial, debido a la 
importancia que se concede actualmente a la información y al conocimiento como 
recurso esencial para elevar la competitividad de una organización. Y como 
Venezuela se considera un país emergente en casi todos sus ámbitos, con estados y 
municipios que cuenta con autonomía y competencias específicas, gestionadas a 
través de sus instituciones, cuenta con un recurso humano que laborar con sus 
capacidades físicas e intelectuales. Es por ello, que se crea la necesidad de evaluar el 
nivel de capacitación e instrucción en cuanto a la eficiencia y eficacia del capital 
intelectual en las actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna de 
la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre, tomando en cuenta a las NIC 
N° 38, para el período 2012. El Proyecto se enfocó al nivel descriptivo, con el fin de 
no sólo evaluar el capital intelectual que labora dicha Dirección, sino también, para 
diagnosticar el nivel de capacitación que poseen, en cuanto a esas actividades; 
además, se asienta con un enfoque de carácter mixto (documental-de campo), 
documental porque se hizo uso de información procedente de materiales escritos por 
otros investigadores; y de campo, porque se tomó la información del contacto directo 
con los empleados que laboran en la Dirección, la cual está conformada por 12 
personas. En este sentido, en el marco teórico y metodológico se analizaron diversos 
elementos enmarcados por la generalización del capital intelectual, utilizando como 
técnica de recolección de datos la observación directa, que para efecto de la misma, 
se tomó como instrumento el cuestionario con preguntas cerrada de selección simple, 
la cual permitió conocer de manera porcentual el objeto de estudio, y se observó que 
aunque todos los empleados tienen grados de instrucción académica, los mismos no 
son los requeridos para laborar en ese Departamento, ya que algunos no se han 
graduado profesionalmente, ni su grado de profesionalización es acorde con el cargo 
correspondiente; por tal razón, las instituciones tanto públicas, privadas y/o 
gubernamentales deberían tomar conciencia en la importancia que reviste el que se 
evalúe el desempeño de los empleados  con  regularidad  para  determinar la 
efectividad de sus labores, a fin de replantear las estrategias laborales, debido a que el 
recurso intelectual es un activo fundamental para el desarrollo eficiente de las 
organizaciones en general. 

Palabras Claves: Capital Intelectual, conocimiento, dirección, auditoria interna, 

Bermúdez. 
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INTRODUCCIÓN 

  La conceptualización del Capital Intelectual se ha incorporado en los últimos 

años tanto al mundo académico como empresarial e institucional para definir el 

conjunto de aportaciones no materiales que en la era de la información se entienden 

como el principal activo de las empresas e instituciones del tercer milenio, es decir, es 

un valor intangible que debe incorporarse a los estados financieros, como parte de la 

generación de valor de todos los trabajadores de una organización.  

  Además, la gestión del conocimiento, a partir de un conjunto de procesos y 

sistemas, busca que el capital intelectual de una organización aumente de forma 

significativa, mediante la administración de sus capacidades para la solución de 

problemas en forma eficiente, con el fin de generar ventajas competitivas sostenibles 

en el tiempo, y así, gestionar todos los activos intangibles, ya que aportan valor a las 

organizaciones para conseguir capacidades, o competencias esenciales, distintivas.  

  Actualmente como Venezuela se considera un país que va en pro al desarrollo 

en casi todos sus ámbitos, ya sea en lo político, económico, industrial, social, entre 

otros; con estados y municipios que cuenta con autonomía y competencias 

específicas, gestionadas por medio de sus establecimientos gubernamentales, cuenta 

con un recurso humano que laborar con sus capacidades físicas e intelectuales, y 

quienes evalúan los resultados de la administración pública de forma efectiva, 

eficiente y oportuna. 

  En efecto, en la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, se ha 

sentido la necesidad de evaluar el Capital Intelectual de la Dirección de Auditoria 

Interna de dicha Alcaldía, tomando en cuenta las Normas Internacionales de 

Contabilidad N° 38, que partiendo del análisis de los resultados, se podrá conocer el 

nivel de capacitación que poseen ése recurso humano, con respecto a sus actividades 

laborales, debido a la gran proliferación de información sobre la imposición de 
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algunos empleados en cargos que no corresponde a su nivel de profesionalización 

académica. 

  Este trabajo está constituido por cuatro (IV) capítulos. El capítulo I se refiere al 

problema, el capítulo II trata sobre los aspectos generales del Capital Intelectual, de la 

Auditoria Interna y las Normas Internacionales de Contabilidad N° 38, el capítulo III 

contiene los aspectos referenciales de la metodología a utilizar y en el capítulo IV se 

presentan los análisis de la información recopilada sobre el nivel de capacitación que 

poseen el recurso humano de la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del 

Municipio Bermúdez del Estado Sucre, con respecto a sus actividades laborales.  
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CAPÍTULO  I 

EL  PROBLEMA 

 

1.1.  El Problema y sus Generalidades. 

  En esta época se les exige a los individuos estar preparados para enfrentar 

nuevos desafíos, más rápidos y más violentos, inducido principalmente por el efecto 

de la globalización, por lo cual se le ha impuesto todo tipo de exigencias a las 

organizaciones, ocasionando riesgo a su personal. Sin embargo, el elemento 

diferenciador por excelencia entre la llamada Era Industrial, Era de la Información y 

la Era de la Tecnología, está en el papel relevante y preponderante que cada vez más 

juegan los elementos intangibles en el proceso de creación de valor en las empresas e 

instituciones. Por esto, el dominio del desarrollo del Capital Intelectual y la 

administración de conocimientos que involucra las nuevas tecnologías Web, la 

organización y actividad empresarial, la creatividad e inteligencia humana y el 

contexto socio-económico, que le da sentido a las cosas.  

  El capital intelectual en el marco de la gestión del conocimiento es un tema de 

tratamiento frecuente en la literatura sobre gerencia empresarial, publicada por los 

países más desarrollados, debido, entre otras razones, a la importancia que se concede 

actualmente a la información y al conocimiento como recurso esencial para elevar la 

competitividad de una organización. 

 ºEdvinsson (1996), explica El Capital Intelectual mediante la utilización de la 

siguiente metáfora:  

 

Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm�
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frutas) y una parte que está 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, la compañía no subsistirá en el largo plazo. (p.15) 

 

  El conocimiento y el capital intelectual ha sido uno de los paradigmas que ha 

revolucionado en el mundo actual. En Venezuela se puede decir que ha existido 

siempre el conocimiento, ya que es inherente al ser humano por su propia condición, 

en su necesidad de adaptación y supervivencia; y como actividad, exige mayor 

elaboración asumiéndolo mediante un proceso cíclico - estructurado, y no como un 

resultado. Pero fue aproximadamente a partir de la décadas de los 60 y 70 y quienes 

sostienen para la época, la teoría de que las actitudes hacia las personas son más 

importantes para la eficiencia y la productividad que los propios factores materiales 

talen como: salarios altos, ambientes acogedores y horarios de trabajos menos 

recargados. 

  Sin duda alguna, las técnicas de la Administración de Personal en los años 

setenta ayudan a muchas organizaciones y empresas venezolanas a obtener sus 

objetivos y, a los individuos satisfacer sus necesidades para llenar sus aspiraciones, 

además, ofrecieron satisfacción de grupos y se produjo contribuciones reales al 

bienestar colectivo. Para muchos especialistas en el área de Recursos Humanos y 

Gestión del Capital Humano, estos años fueron el momento para el despegue de 

nuevos modelos que tendrían como objetivo principal a las personas. 

  Y como Venezuela se considera actualmente un país emergente en casi todos 

sus ámbitos, ya sea en lo político, económico, industrial, social, entre otros; con 

estados y municipios que cuenta con autonomía y competencias específicas, 

gestionadas a través de sus instituciones, las cuales se encargan de promover el 

desarrollo político, económico, cultural y social; cuenta con un recurso humano que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo�
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laborar con sus capacidades físicas e intelectuales, y quienes evalúan los resultados de 

la administración pública de forma efectiva, suficiente y oportuna. Es por ello, que es 

de gran importancia el adiestramiento del recurso humano, sin embargo, se puede 

afirmar que por causa del avance educativo, en cuanto al profesionalismo académico, 

y el incremento del desempleo propician que las personas se ubiquen en cargos que 

no correspondan con su desarrollo profesional, afectando a la organización en lo que 

respecta a eficiencia y eficacia. 

  Actualmente en la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, 

específicamente en la Dirección de Auditoria Interna, se evidencias varias 

problemáticas que afectan negativamente la gestión de sus actividades, en función al 

capital intelectual, tales como la ubicación de algunas personas en cargos a los cuales 

no corresponde de acuerdo a su nivel de profesionalización académica requerida; la 

falta de inversión por parte de la institución, en cuanto a recursos humano y 

tecnológicos; y, la no implementación del uso de sistemas tecnológicos 

automatizados. En tal sentido, para este trabajo de investigación, de acuerdo a las 

problemáticas presentadas; se toma como objeto de estudio la evaluación del nivel de 

capacitación e instrucción en cuanto a la eficiencia y eficacia del capital intelectual en 

las actividades que se realizan en dicha dirección, tomando en cuenta las Normas 

Internacionales de Contabilidad N° 38. 

  Por lo que de forma resumida se plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué nivel 

de instrucción académica proyecta el personal de la Dirección de Auditoría Interna de 

la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en cuanto al manejo de sus 

actividades laborales? 

  De la pregunta anterior se derivan las siguientes: 

¿Cuáles son las actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna de la 

Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre? 
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¿Conocer el nivel de capacitación que poseen el Recurso Humano de la Dirección de 

Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, con 

respecto a sus actividades laborales? 

¿Qué parámetros o estatutos regulan las actividades del Capital Intelectual que labora 

en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez, en torno 

a la NIC Nº 38? 

¿Cuáles son las evidencias que indican que se cumple de manera efectiva y oportuna 

con la aplicación de la NIC Nº 38 al personal que integra la Dirección de Auditoria  

Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez? 

¿Cuál es la importancia de aplicar la NIC Nº 38 al Recursos Intelectual en los 

procedimientos que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna  de la Alcaldía 

del Municipio Bermúdez?   

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1.  Objetivo General. 

  Evaluar el Capital Intelectual de la Dirección de Auditoria Interna de la 

Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre, tomando en cuenta a la NIC N° 

38, para el período 2012.      

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 Describir las actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna de 

la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre. 

 Diagnosticar el nivel de capacitación que poseen el Recurso Humano de la 

Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del 

Estado Sucre, con respecto a sus actividades laborales. 
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 Señalar las normativas que regulan las actividades del Capital Intelectual que 

labora en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 

Bermúdez, en torno a la NIC Nº 38. 

 Verificar la aplicación de la NIC Nº 38 al personal que integra la Dirección de 

Auditoria  Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre. 

 Determinar importancia de aplicar la NIC Nº 38 al Recursos Intelectual en los 

procedimientos que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna  de la 

Alcaldía del Municipio Bermúdez. 

1.3.  Justificación de la investigación. 

  El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del 

crecimiento para designar a un factor de producción dependiente no sólo de la 

cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad en 

un proceso productivo. A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para 

designar el conjunto de recursos humanos que posee una empresa o institución de 

cualquier área. 

  Por ende, la importancia del adiestramiento del recurso humano para las 

organizaciones, recae en la búsqueda de poseer un mejor personal en aras de la 

competitividad, de allí, es la necesidad de optar por los más capacitados y los que 

poseen un alto nivel educativo. Desde otra percepción, también se puede afirmar que 

este mejoramiento puede ser por la masificación de la educación y el incremento del 

desempleo que propician que las personas se ubiquen en cargos que no correspondan 

con su desarrollo profesional. 

  Con base en la problemática planteada anteriormente, se crea la necesidad de 

evaluar el capital intelectual que labora en la Dirección de Auditoria Interna  de la 

Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre para diagnosticar el nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_producci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos�
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instrucción en cuanto a eficiencia y eficacia que poseen, con respecto a las 

actividades que se realizan en dicho departamento pero en torno a las NIC Nº 38, 

debido a que se pueden establecer políticas que incrementen su rendimiento, su nivel 

de capacitación y su debida evaluación dentro de cualquier organización en los países 

latinoamericano, y particularmente en Venezuela; con esta investigación se instituye 

la necesidad de identificar todos los factores que determinan el éxito del recurso 

intelectual a través de metodologías, ya que es a partir del conocimiento científico se 

evidencian las variables que inciden en el Capital Intangible; además, éste se realizará 

con la finalidad de aportar datos empíricos que permitan predecir los resultados, lo 

cual trae consigo el triunfo en una organización.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación. 

  Para el trabajo de investigación se dispuso de los siguientes antecedentes, los 

cuales guardan relación con el título del tema a estudiar: 

  Quink, Ute  (2008).  Realizó la investigación titulada: “Una exploración de la 

gestión del conocimiento y capital intelectual en un contexto de la organización 

sin fines de lucro”.  Obteniendo el titulo en Maestría de Investigación, en la 

Universidad Tecnológica de Queensland, con el objetivo de conocer el impacto de la 

gestión del conocimiento y del capital intelectual en el desempeño laboral de las 

organizaciones sin fines de lucro, a fin de evaluar el trabajo organizacional de la 

gestión del conocimiento desde la perspectiva empresarial. Concluyendo que existe 

preocupación a través del tiempo, por la falta de importancia que se le presta a la 

Gestión del Conocimiento y al Capital Intelectual, que aunque son complementarias 

entre sí, éstas deben expresarse a través de mediciones sobre la base de los procesos 

que  permiten llevarse a cabo en los entes sin fines de lucro. Además, los resultados 

dieron indicaciones claras que permitan a las partes interesadas, tales como gerentes o 

consultores sin fines de lucro, a entender más acerca de las implicaciones de la 

gestión del conocimiento y el capital intelectual utilizando la aplicación de estrategias 

para lograr trabajos eficientes y eficaces dentro de sus organizaciones.  

  Este antecedente se relaciona con la investigación desarrollada, debido a que 

toca temas como el capital intelectual, recurso fundamental para las organizaciones, 

ya que sin ese recurso y en conjunto con la gestión del conocimiento, el desempeño 

por mejorar el proceso del desarrollo de la eficiencia y eficacia, en cuanto a sus 

actividades  laborales, será mejor aprovechado, porque a medida que el individuo 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.ve&u=http://eprints.qut.edu.au/view/person/Quink,_Ute.html&usg=ALkJrhjkuuMqDO0wLDb2puXPHaflQpLOGA�
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incremente sus conocimientos crecerá su capital intelectual, lográndose en sí una 

mejor adecuación académica de acuerdo a su cargo y profesionalización. 

  Marceno (2001). Realizó una ardua investigación basada en la:"Importancia 

del Capital Intelectual, la cultura y el clima organizacional como factores 

determinantes en la eficacia del personal civil en el contexto militar". Trabajo 

Especial de Grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en 

Gerencia de Recursos Humanos en la Universidad Santa María, Distrito Capital - 

Caracas, con  el propósito de dar a conocer que la cultura, el clima organizacional y el 

capital intelectual como tal, ya que son impulsadores del éxito ante cualquier 

organización, lo cual incentivó a sembrar reflexión sobre la importancia de los 

mismos como herramienta estratégica para alcanzar altos grados de productividad en 

la organización castrense; y concluyó, que se recomendaba a la alta gerencia de la 

organización gestionar un programa de cambio cultural que permitiera lograr un 

mayor compromiso de los grupos de referencia que la integran, además de incentivar 

estratégicamente al capital intelectual que labora en la empresa, con el fin obtener 

mayor eficiencia y eficacia ante la competitividad empresarial. 

  Tomando en cuenta lo antes expuesto en el trabajo de Marceno, se puede decir 

que existe una vinculación entre dicho trabajo y el tema abordado; dada la 

importancia creciente que el capital intelectual tiene en la actual economía está 

basada en el conocimiento, y constituye fundamentalmente el valor de las 

organizaciones; que en efecto, es el factor más determinante del éxito competitivo de 

las empresas en el sector en el que operan, dependiendo de su identificación y 

medición; además, su importancia también se relación en la determinación de la 

cultura organizacional, porque el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización, permite mejores condiciones para 

mejorar sus capacidades laborales. 

2.2.  Bases Teóricas. 
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2.2.1. Aspectos Generales del Capital Intelectual. 

2.2.1.1.  Definiciones. 

  Conocido como un Activo Intangible, es el conjunto de conocimiento 

intelectual, ya sea tecnológico, organizacional o relacional,  el cual está vinculado con 

la medición de los activos intangibles de una organización, que a pesar de no estar 

reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o tiene 

potencial de generarlo en el futuro. 

De conformidad con Steward (1997), señala que:  

El capital intelectual es el material intelectual, conocimiento, 
información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse 
para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y 
aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo 
explota, triunfa. (p. 192). 

 

En este sentido (Edvinsson y Malone, 1997), expresan que: 

El capital intelectual implica el acervo de conocimiento, tecnología 
organizacional, experiencia, red de relaciones con clientes, 
proveedores, distribuidores, entre otros. Se suma a lo anterior el 
conjunto de habilidades y destrezas de corte profesional. Todo lo 
anterior suma hacia la obtención de una ventaja competitiva. (p. 62). 

 

Complementando lo expuesto, Bueno (1998), afirma que: 

 

El capital intelectual involucra al conjunto de competencias básicas 
distintivas: unas, de origen tecnológico, en donde se incluyen también 
todos los elementos del saber y de la experiencia acumulados en la 
empresa; otras de origen organizativo o propias de los procesos de 
acción de la organización, y otras, de carácter personal, concernientes 
a las actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de la 
organización.” (p. 207). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento�
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm�
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2.2.1.2. Variables que influyen en el Capital Intelectual. 

 Capital: Es el conjunto de los bienes poseídos, por oposición a las rentas que 

pueden producirlas. Diccionario “El Pequeño LAROUSSE” (2007). 

 Capital Contable: En la contabilidad se conoce como capital a la diferencia 

entre activo y el pasivo.  

 Intelectual o Pensador: Es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica 

sobre la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, 

alcanzando un estatus de autoridad ante la opinión pública. 

 Activos: Es el conjunto de bienes tangible o intangible que posee una empresa, 

organización o institución, los cuales tienen un beneficio económico a futuro y 

se pueda gozar de los beneficios económicos que otorgue; es decir, son un 

recurso o bien económico propiedad de una entidad, con el cual se obtienen 

beneficios, y estos varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad 

desarrollada.  

 Intangibles: Que no debe o no puede tocarse. Diccionario “El Pequeño 

LAROUSSE” (2007).  

 Activos Intangibles: Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

sustancia física. 

 Conocimiento: Es lo que se adquiere como información relativa a un campo 

determinado o a la totalidad del universo; de otra forma, se puede definir como 

los hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u 

objeto de la realidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(sociolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_(metaf%C3%ADsica)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato�
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona�
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad�
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 Información: Es un conjunto de datos con un significado, es decir, que reduce 

la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo.  La información 

comprende los datos y conocimientos que se usan en la toma de decisiones.   

Idalverto Chiavenato (2000:194). 

2.2.2.  Otros Aspectos relacionados con el Capital Intelectual. 

2.2.2.1. Importancia del Capital Intelectual. 

  El capital intelectual como materia prima fundamental para la gestión del 

conocimiento, el cual comienza con el reconocimiento de los activos intangibles que 

hacen que una organización sea eficiente y competitiva; tiene gran importancia, ya 

que recae en la socialización del conocimiento para elevar la competencia y valor en 

el mercado, debido a que es un activo fundamental para el desarrollo eficiente de las 

organizaciones en general. 

2.2.2.2. Estructura del Capital Intelectual. 

  Desde la óptica de Edvinson (1997), se hace dos grandes clasificaciones del 

capital intelectual: 

a. Capital Humano: Que corresponde al conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas de las personas que componen las organizaciones. 

b. Capital Estructural: Conocimientos desarrollados y explicitados por las 

organizaciones, integrado por los siguientes elementos: 

1. Capital clientes: Activos relacionados con el cliente (Marcas registradas, 

fidelidad del cliente, listas de clientes, etc.). 

2. Procesos: Referido a la forma cómo la organización añade valor a través de las 

diferentes actividades que desarrolla. 
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3. Capacidad de innovación: Entendida como la capacidad de mantener el éxito de 

la organización, a través del desarrollo de nuevos productos o servicios. 

  Otra forma de clasificarse es la diferenciación de tres grandes bloques: 

 

 Capital humano: Se trata de las capacidades, actitudes, destrezas y 

conocimientos que cada miembro de la empresa aporta a ésta, es decir, forman 

activos individuales, e intransferibles. Este capital no puede ser de propiedad de 

la compañía. 

 Capital organizacional o estructural: Se incluyen todos aquellos elementos 

de tipo organizativo interno que pone en práctica la empresa para desempeñar 

sus funciones de la manera más óptima posible. Entre estos se pueden señalar 

las bases de datos, los cuadros de organización, los manuales de procesos, la 

propiedad individual (patentes, marcas o cualquier elemento intangible que 

pueda estar protegido por los derechos de propiedad intelectual) y todos 

aquellos objetos cuyo valor para la empresa sea superior al valor material. 

 Capital relacional o cliente: Hace referencia a los posibles clientes a los que 

va dirigido el producto de una empresa, a los clientes fijos de ésta (cartera de 

clientes, listas establecidas, entre otros), y a la relación empresa-cliente 

(acuerdos, alianzas, y otros); y también, a los procesos de organización, 

producción y comercialización del producto (estrategias de cara al logro). 

2.2.2.3. Medida del Capital Intelectual. 

  Padoveze (2000), presenta las medidas del capital intelectual, bajo los 

siguientes indicadores: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_organizacional&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_relacional&action=edit&redlink=1�
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a) Indicadores para el Capital Humano. Reputación de los empleados de la 

compañía junto a la empresa de colocación de empleados, años de experiencia 

en la profesión, tasa de empleados con menos de dos años de experiencia, 

satisfacción de los empleados, proporción de los empleados, dando nuevas 

ideas, sugerencias y proporción aplicada, valor añadido por empleado y valor 

añadido por unidad monetaria de salario. 

b) Indicadores para el Capital Estructural. Número de patentes, porcentual de 

gastos de I & D (Investigación y Desarrollo) sobre las ventas líquidas, coste 

de mantenimiento de patentes, costo de proyecto del ciclo de vida por ventas, 

número de ordenadores individuales conectados al banco de datos, número de 

veces que el banco de datos es consultado, actualización del banco de datos, 

contribución al banco de datos, volumen de uso del sistema de información 

(SÍ), costo del “SÍ” por ventas, logro por coste del “SÍ”, satisfacción con el 

servicio del “SÍ”, tasa de implementación de nuevas ideas por el total de 

nuevas ideas generadas, número de introducción de nuevos productos, 

introducción de nuevos productos por emplea- do, número de equipos de 

proyectos multifuncionales, proporción del logro de los nuevos productos 

introducidos, tendencia del ciclo de vida de los productos en los últimos cinco 

años, tiempo medio para planificación y desarrollo de producto y valor de las 

nuevas ideas (Economías y ganancias en dinero). 

c) Indicadores para la Clientela y Relaciones. Participación en el mercado, 

crecimiento en el volumen de negocios, proporción de las ventas por 

repetición de los clientes, lealtad a la marca, satisfacción de los clientes, 

reclamación de los clientes, rentabilidad de los productos como una 

proporción de las ventas, número de alianzas cliente/proveedores y su valor, 

proporción de los negocios de los clientes o proveedores que los productos y 

servicios de la empresa representan en valor. (p. 4-10) 
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2.2.2.4. Modelos de medición del Capital Intelectual. 

 

  La medición del capital intelectual no existen métodos generalmente aceptados 

y tampoco, sistemas legales. Las mejores prácticas se dan alrededor del análisis de la 

cadena de valor, a través de un conjunto de indicadores, cuyo análisis más importante 

es su desempeño en el tiempo y eficiencia, pero siempre se ha trabajado la medición 

del capital intelectual, como el intangible más importante en esta era del 

conocimiento. 

  Al respecto, se presentan algunos modelos correspondientes a los siguientes 

autores: 

 

 Modelo de Skandia: Edvinsson, en 1991, Skandia AFS contrató a Leif 

Edvinsson para diseñar una forma de medir el proceso de creación de activos en 

la empresa. Edvinsson desarrolló una teoría del "Capital Intelectual" que 

incorpora elementos de Konrad y del «Balanced Score Card» (Kaplan y Norton, 

1992, 1993). En los modelos económicos tradicionales, utilizó normalmente 

sólo el capital financiero, pero la empresa sueca Skandia propone el "Esquema 

Skandia de Valor", donde se muestra que el capital intelectual está formado por: 

1) Capital humano y 2) Capital estructural. 

 Modelo de Edvinsson y Malone (1997:288): Este modelo propone una 

ecuación para calcular el capital intelectual de la empresa, de modo que se 

puedan realizar comparaciones entre empresas: 

 

Capital Intelectual Organizativo = i x C, i = (n/x) 

Donde: 
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C = es el valor del capital intelectual en unidades monetarias. 

i = es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho 
capital 

n = es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de 
eficiencia propuestos por estos autores 

x = es el número de esos índices. 

  Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de indicadores 

desarrollados para cada uno de los cinco enfoques propuestos por el Navegador de 

Skandia. 

  Pero, Teonila García Z. presenta otros tipos, a través de 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/1952/1/industrial_data05v8

n2_2005.pdf, los cuales son: 

 Modelo de la Unversidad de West Ontario: Bontis (1996) estudia las 

relaciones de “causa-efecto” entre los distintos elementos del capital intelectual 

y entre éste y los resultados empresariales. Su gran aportación es la 

comprobación de que el bloque de Capital Humano es el factor explicativo. 

 Modelo de Euroforum: Este modelo se puede apreciar por medio del 

desagregado del valor de la empresa y sus diferentes componentes del capital, 

tanto físico como intelectual. 

2.2.2.5. Principios del Capital Intelectual para su administración. 

  Stewart, T. (1998), propuso diez principios para su administración: 

1) Las empresas no son dueñas de los capitales humanos y cliente; comparten la 

propiedad del primero con sus empleados y de este último, con sus 

proveedores y clientes. Una empresa puede administrar esos bienes y obtener 

ganancias de ellos, sólo si reconoce el carácter compartido de la propiedad. 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/1952/1/industrial_data05v8n2_2005.pdf�
http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/1952/1/industrial_data05v8n2_2005.pdf�
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Una relación antagónica con los empleados, así como con proveedores y 

clientes, puede ahorrar o ganar un poco de dinero a corto plazo, pero a 

expensas de destruir la riqueza. 

2) Para crear capital humano utilizable, la empresa debe fomentar el trabajo en 

equipo, las comunidades de práctica y otras formas de aprendizaje social. El 

talento individual es excelente, pero sale por la puerta, los astros de la 

empresa son como los del cine, son inversiones de alto riesgo que se deben 

manejar como tales. Los equipos interdisciplinarios aprehenden, formalizan y 

capitalizan el talento porque lo difunden y lo vuelven menos dependiente de 

un individuo. Aunque algunos integrantes del equipo renuncien, el 

conocimiento se queda en la empresa. Si se constituye en el centro de 

aprendizaje - si se convierte en un generador de pensamiento original o 

especializado en cualquier campo - la empresa será la principal beneficiaria, 

aunque una parte se "filtre" a otras firmas.  

3) Para administrar y desarrollar el capital humano, las empresas deben despojarse 

de todo sentimentalismo y reconocer que ciertos empleados, aunque 

inteligentes y talentosos, no representan ventajas: la riqueza se crea en torno 

de destrezas y talentos, que son: (1) propios, en el sentido de que nadie los 

hace mejor y (2) estratégicos, porque su trabajo crea el valor por el cual pagan 

los clientes. Las personas que poseen esos talentos son bienes en los cuales se 

debe invertir. Los demás son costos a minimizar; acaso, sus destrezas resulten 

valiosas en otra.  

4) El capital estructural es un bien intangible que pertenece a la empresa y, por lo 

tanto, es el más fácil de controlar por los administradores. Paradójicamente, es 

el que menos importa a los clientes, que son la fuente de las ganancias. Así 

como el mejor gobierno es el que menos gobierna, las mejores estructuras son 

las que menos se inmiscuyen. Por consiguiente, la tarea de los administradores 
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es facilitar, en lo posible, el trabajo de los clientes con sus empleados.  

5) El capital estructural sirve para dos propósitos: reunir un inventario de 

conocimientos para sustentar el trabajo que valoran los clientes y acelerar el 

flujo de información dentro de la empresa. Los fabricantes aprendieron que 

los inventarios justo a tiempo son más eficientes que los depósitos llenos de 

mercancías por si acaso; lo mismo sucede con el conocimiento. Lo que es 

necesario debe estar al alcance de la mano: lo que puede ser necesario deber 

ser accesible.  

6) La información y el conocimiento pueden y deben reemplazar bienes físicos y 

financieros caros; la empresa debería evaluar sus gastos en equipo y plantear: 

¿El trabajo de los bienes físicos caros podrían realizarlo bienes intangibles 

poco costosos?  

7) El trabajo intelectual es trabajo a la medida del cliente. Las soluciones en serie 

no producirán grandes ganancias. Las ramas caracterizadas desde hace 

muchos años por el trabajo en serie brindan oportunidades para crear 

relaciones especiales - con frecuencia mediante servicios de administración - 

creadoras de valor y ganancias, tanto para el proveedor como para el cliente.  

8) Cada empresa debería reanalizar la cadena de valor de la rama en la que 

participa en toda su longitud, desde la más primaria de las materias primas 

hasta el consumidor final, para ver cuál es la información más crucial. 

Tratándose del trabajo intelectual, generalmente se la encontrará "río abajo" 

hacia el lado de los clientes.  

9) Concentrarse en el flujo de información en lugar del flujo de los materiales. 

Tanto en el capital humano, estructural y cliente como en sus interacciones, 

no se debe confundir la economía "real" con la "intangible". Antes la 

información servía de apoyo al negocio "real"; ahora es el negocio real.  
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10) Los capitales humano y estructural se refuerzan mutuamente cuando la 

empresa está imbuida de un sentido de misión, acompañado por espíritu 

emprendedor; cuando la administración emplea la zanahoria más que el 

garrote. En cambio, estos capitales se destruyen mutuamente cuando buena 

parte de lo que hace la organización no se valora por los clientes o cuando el 

centro trata de controlar las conductas en lugar de la estrategia. (p.87)  

2.2.2.6. El Capital Intelectual y la Gestión del Conocimiento. 

  La noción de gestión del conocimiento se encuentra estrechamente ligada a la 

de Capital Intelectual; mientras que el capital intelectual representa los activos 

intangibles de una empresa (Capital humano, capital estructural y capital relacional), 

la gestión del conocimiento intenta formalizar y sistematizar los procesos de 

identificación, administración y control del mismo. 

  Desde esta perspectiva, la gestión del conocimiento implica dos variables 

fundamentales: 

a) Los procesos relacionados con la administración del conocimiento generado en 

la empresa y su estructura de procesos, en términos de cadena de valor. 

b) Los sistemas de comunicación formal de la organización, así como los sistemas 

informáticos a través de los cuales la información se almacena, se clasifica y 

se distribuye a lo largo de toda la estructura de la empresa. Esto implica los 

aspectos más blandos o menos formalizados de la gestión e incluye los 

procesos relacionados con la identificación de talentos, formalización de 

buenas prácticas y estandarización de competencias. 

  En este sentido, la gestión del conocimiento es un proceso de gestión 

organizacional, cuyo objetivo es identificar el conocimiento que producen los 

trabajadores talentosos en el desempeño de una empresa para convertirlo en 
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información que pueda ser nuevamente utilizada por el resto de los empleados 

de esa empresa. Sin embargo, el capital intelectual y la industria 

manufacturera se relacionan con tres aspectos o contextos: 

1) Contexto económico: En donde el crecimiento es mayor en las industrias y 

naciones que han vuelto a la creación, transformación y capitalización de los 

conocimientos de lo que es en aquellas que, en sus procesos, están conectadas 

a la explotación y utilización de recursos naturales. El conocimiento es un 

diferencial de competitividad. 

2) Contexto Contable: Porque la contabilidad tradicional no está habilitada para 

medir aspectos de la empresa, en cuanto a la capacidad de dirigentes y 

personal, el valor de las informaciones, de la capacidad tecnológica, potencial 

de mercado e inversiones en investigación y desarrollo.  

3) Contexto Empresarial: En donde la visión de la gestión en la empresa, a partir 

de la actual era del conocimiento, con relación a la era industrial, pasa a tener 

el enfoque organizacional, siendo una de sus desventajas, es las empresas no 

se den cuenta de su capital intelectual, que por ende, el primer paso para la 

gerencia de este capital es identificarlo, para luego medirlo. 

 

  Es el Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los 

causantes y contribuyentes todo tipo de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, y contribuciones establecidos en la Ley de Ingresos de la 

Nación. 
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2.2.3. Aspectos Generales de la Auditoria Interna.  

2.2.3.1.  Definición. 

  Es aquella que se practica como instrumento de la propia administración 

encargada de la valoración independiente de sus actividades; es decir, es la 

evaluación objetiva de las evidencias, efectuada por uno más auditores internos, la 

cual debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento de sus 

objetivos y metas, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

 

  Debido a la información antes expuesta se define según Suárez (1991): 

La Auditoría es un proceso sistemático, practicado por los 
auditores de conformidad con normas y procedimientos técnicos 
establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las 
evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos 
o eventos de carácter técnico, económico, administrativo y otros, 
con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas 
afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios 
establecidos. 

 

2.2.3.2.  Variables que influyen en la Auditoria Interna. 

 Examinar: Es el primer paso que realiza el auditor, para revisar toda la 

documentación contable y financiera el Organismo del Estado Central 

Venezolano que se encarga de recolectar los impuestos, tales como el Impuesto 

Sobre La Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos Aduaneros y 

todos los demás que tienen aplicación a nivel nacional. 

 Verificar: Es comprobar la exactitud o la veracidad de la información 
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presentada o papeles de trabajo, y la dirección debe recibir una seguridad 

permanente de la validez de los informes actuales superior a la que es posible 

obtener por el examen anual del auditor externo. Generalmente, la verificación 

incluirá registros, informes y cuentas. 

 Evaluar: Es la responsabilidad más importante del auditor interno, ya que debe 

revisar constantemente el sistema de control interno y estar seguro que es 

adecuado, y que se mantiene tal y como espera la dirección.  

 Sistema: Es el conjunto ordenado de normas y procedimientos acerca de una 

determinada situación.  

 Control: Es el proceso que tiende a mantener el rendimiento de un sistema, sus 

características y sus variables, así como también los procesos ajustados a los 

planes de quien lo ejerce, y en él se establece los criterios de rendimiento del 

sistema, ya que tiene incidencia misma del sistema y sus procesos. 

 Control Interno: Se refiere a todos los diversos métodos y medidas adoptados 

dentro de una entidad para salvaguardar sus activos, comprobar la exactitud y 

confiabilidad de la contabilidad y otros datos; además promover la eficiencia 

operacional y fomentar la lealtad a las políticas administrativas. 

 Sistema de Control Interno: Es un sistema autoregulado y complejo, 

compuesto por partes que interactúan entre sí, capaces de desarrollar 

actividades que en forma coordinada permita al propio sistema alcanzar sus 

objetivos. Sin embargo, es necesario que en él exista correspondencia entre el 

rendimiento y las condiciones necesarias para alcanzarlos.  

 Información contable-financiera: se refiere al conjunto de datos, 

documentación y/o informes contable que se presenta de manera pública o 

confidencial 
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 Informes: Es la exposición oral o escrita sobre la situación o estado que se 

encuentra un contexto determinado. 

 
2.2.4. Otros Aspectos relacionados con la Auditoria Interna. 

2.2.4.1. Elementos de la Auditoria Interna. 

 Cumplimiento: Es la extensión con que son seguidas las políticas, reglas, 

buenas prácticas de negocios, principios contables generalmente aceptados, 

leyes, regulaciones del gobierno y hasta el sentido común. 

 Verificación: Es la dirección que debe recibir una seguridad permanente de la 

validez de los informes actuales superior a la que es posible obtener por el 

examen anual del auditor externo. Generalmente, la verificación incluirá 

registros, informes y cuentas. 

 valuación: Es la responsabilidad más importante del auditor interno, ya que 

debe revisar constantemente el sistema de control interno y estar seguro que es 

adecuado, y que se mantiene tal y como espera la dirección.  

2.2.4.2. Responsabilidades del auditor interno. 

 Según su naturaleza: La auditoría interna es la denominación de una serie de 

procesos y técnicas, a través de las cuales se da una seguridad de primera mano 

a la dirección respecto a los empleados de su propia organización, a partir de la 

observación en el trabajo respecto a:  

- Si los controles establecidos por la organización son mantenidos 

adecuada y efectivamente. 

- Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales con los 
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resultados adecuados de cada departamento u otra unidad, y si estos 

están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los 

cuales la auditoría es responsable.  

 Según sus objetivos y alcance:  

- El objetivo de la auditoría interna es asistir a los miembros de la 

organización, descargándoles de sus responsabilidades de forma 

efectiva. Con este fin, les proporciona análisis, valoraciones, 

recomendaciones, consejos e información concerniente a las 

actividades revisadas. Incluye la promoción del control efectivo a un 

costo razonable.  

- El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y 

efectivo de los sistemas de control interno de una organización, y de la 

calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades 

asignadas. Incluye:  

a) Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, 

además de los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar 

sobre la misma. 

b) Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas 

políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un 

impacto significativo en las operaciones e informes y, determinar si la 

organización los cumple.  

- Revisar las medidas de salvaguarda de los activos y, cuando sea apropiado, 

verificar la existencia de los mismos. 

- Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos. 
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- Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son 

coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y 

programas han sido llevados a cabo como estaba previsto.   

 Según la responsabilidad y autoridad: El propósito, autoridad y 

responsabilidad de la dirección de auditoría interna debe definirse en un 

documento formal por escrito, aprobado por la dirección y aceptado por el 

consejo, especificando el alcance no restringido de su trabajo y, declarando que 

los auditores no tienen autoridad o responsabilidad sobre las actividades que 

auditan. 

 Según la Independencia: Esto va a depender del grado efectivo de 

independencia necesario para el auditor interno, el cual estará subordinado e 

informará de su trabajo al ejecutivo más alto del escalafón; sólo por este camino 

puede asegurar un alcance adecuado de responsabilidad y de efectividad en el 

seguimiento de las recomendaciones. 

2.2.4.3. Actividades que debe realizar un auditor interno dentro de una organización. 

 Actividades generales: 

- Comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor y 

sus adecuaciones autorizadas, así como de aquellos que por las 

características propias de la entidad haya sido necesario establecer, 

determinando su calidad, eficiencia y fiabilidad, así como la observancia 

de los principios generales en que se fundamentan. 

- Verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad y de las 

adecuaciones, que para la entidad, hayan sido establecidas, a partir del 

clasificador de cuenta en vigor. 

- Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo contable - 

financiero, y observar el cumplimiento de las funciones, autoridad y 

29 
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responsabilidad, en cada caso en que estén involucrados movimiento de 

recursos. 

- Verificar la calidad, fiabilidad y oportunidad de la información contable-

financiera que rinde la entidad, realizando los análisis correspondientes 

de los indicadores económicos fundamentales. 

- Comprobar el cumplimiento de la legislación económico-financiera 

vigente. 

- Comprobar el cumplimiento de normas de todo tipo, resoluciones, 

circulares, instrucciones, entre otro; emitidas tanto internamente, como 

por los niveles superiores de la economía y el Estado. 

- Verificar la calidad, eficiencia y confiabilidad de los sistemas de 

procesamiento electrónico de la información, con énfasis en el 

aseguramiento de la calidad de su control interno y validación. 

- Analizar mediante la aplicación de las diferentes técnicas de auditoría la 

gestión empresarial, con el objetivo de determinar su economía, 

eficiencia y eficacia.  

 Actividades específicas: 

- Realizar conteos físicos sorpresivos de forma periódica a los inventarios y 

activos fijos y otros valores de la entidad, verificando su compatibilidad 

con los controles establecidos y la cuenta contable correspondiente. 

- Efectuar arqueos de caja sorpresivos de forma periódica, verificando su 

compatibilidad con los controles establecidos, su movimiento y la 

cuenta contable correspondiente. 

- Comprobar el saldo de las cuentas bancarias, y verificar su movimiento y 

compatibilidad con los controles establecidos y la cuenta control. 

- Comprobar el saldo de las cuentas de pasivo y su movimiento. 

- Comprobar las operaciones de nóminas, su calidad y control, así como 

presenciar su pago físico. 
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- Verificar los ingresos producidos en la entidad y su cobro en tiempo y 

forma, de acuerdo con lo establecido, y su compatibilidad con las 

correspondientes cuenta control. 

- Comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas 

correspondientes a gastos de todo tipo, su nivel de autorización, 

analizando las desviaciones de importancia. 

- Estudiar y evaluar el cumplimiento de los sistemas de costo establecidos. 

- Verificar el cumplimiento de las cuentas de Patrimonio, evaluando la 

corrección y autorización de las operaciones. 

- Comprobar la calidad y fiabilidad de los registros y libros de contabilidad 

de acuerdo con los principios generales de control interno. 

- Analizar el cumplimiento correcto de los aportes al fisco, en tiempo y en 

los plazos establecidos. 

2.2.4.4. Ventajas de la Auditoria Interna. 

 Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente e 

independiente los sistemas de organización y de administración. 

 Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que 

generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los 

departamentos afectados. 

 Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones 

de la empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos 

contables - financieros. 

 Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia 

burocrática que generalmente se desarrollan en las grandes empresas. 

 Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a terceros. 
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2.2.4.5. Desventajas de la Auditoria Interna. 

 No puede ser del todo parcial, ya que las personas que la realizan están dentro 

de la empresa, por lo tanto puede influir en la toma de decisiones. 

 Se pueden realizar o manejar los reportes de avances y resultados a su 

conveniencia. 

 En algunos casos, hay preferencia por un área, unidad administrativa o persona. 

 Existe mayor conformismo en la medición de avances y resultados. 

 Se confiere más importancia a los medios que a los fines de la auditoria. 

2.2.5. Aspectos Generales de las Normas Internacionales de Contabilidad N° 38 (NIC 

Nº 38 Activos Intangibles), IV División de fecha modificada en el 2008. 

2.2.5.1. Definición. 

  Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben 

presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe 

aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban 

su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias 

comerciales, ha considerado de importancias en la presentación de la información 

financiera. Además, son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo 

es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una 

imagen fiel de la situación financiera de una empresa; y son emitidas por el 

International Accounting Standards Board (anterior International Accounting 

Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están 

en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones. 
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2.2.5.2. Activos Intangibles. 

  La NIC Nº 38, define a un activo intangible, como “un activo identificable, de 

carácter no monetario y sin sustancia física.”  

  Además, se refiere también, a la frecuencia, con que las entidades emplean 

recursos, o incurren en pasivos, para la adquisición, desarrollo, mantención o mejora 

de recursos intangibles tales como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño 

e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias, la propiedad 

intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones 

comerciales y derechos editoriales). Ejemplos comunes de partidas que están 

comprendidas en estas amplias denominaciones son los programas informáticos, las 

patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por 

servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las 

franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los 

clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización.  

2.2.5.3. Objetivo de la NIC N° 38. 

  El objetivo de esta Norma es recomendar el tratamiento contable para los 

activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta 

requiere que una entidad reconozca un activo intangible si, y sólo si, se cumplen 

ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el valor de libros de 

los activos intangibles, y exige la revelación de información específica sobre activos 

intangibles.  

2.3. Cuadro de Operacionalización de Variables. 

2.3.1.  Definición.  

  Es un cuadro en donde se proyectan las variables, dimensiones e indicadores 
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que se manifiestan en la investigación para luego ser analizados por medio de un 

instrumento de recolección de datos. 

2.3.2.  Etapas del Cuadro de Operacionalización de Variables. 

Arias (2006:63), expresa este proceso de la siguiente manera: 

Consta de tres etapas básicas: 

a) Definición nominal, conceptual o constitutiva de la variable: consiste en 

establecer el significado de la variable, con base en la teoría y mediante el uso 

de otros términos. 

b) Definición real de la variable: significa descomponer la variable, para luego 

identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio. 

c) Definición operacional de la variable: establece los indicadores para cada 

dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición.  
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Fuente: Autoras de la investigación apoyada por Fidias, A. (2006). 5ta Edición 

 

2.4. Bases Históricas. 

2.4.1.  Historia del Capital Intelectual. 

  Desde la segunda mitad del siglo XX, la Economía Mundial ha venido 

evolucionando sobre la base de nuevos acontecimientos de carácter mundial. Y si 

hasta entonces, la economía de la Era Industrial coronaba a los elementos tangibles 

como las fuentes absolutas del valor, la Economía Actual protagonista de esta Era de 

la Información, basada en el desarrollo de las comunicaciones, la informática, la 
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robótica, las redes multimedia y novedosos conceptos relacionados con Los 

Intangibles o Capital Intelectual, ubicando así, de manera justa, aquellos elementos 

que bajo las condiciones actuales y previsiblemente de cara al futuro, aportan una 

cuota cada vez mayor al nuevo valor creado. 

  Los adelantos tecnológicos alcanzados han traído como resultado el predominio 

de un inestimable bien intangible, en este caso el conocimiento, utilizado por las 

empresas para desarrollar productos y servicios con valor agregado, dando respuesta 

a la necesidad de aprovechar los recursos informacionales, tecnológicos y 

económicos de que disponen. El valor de un negocio está cada vez más dirigido hacia 

los activos intangibles. Para las empresas que se dedican a brindar servicios 

estrechamente vinculados con este activo, es de vital importancia reconocer que 

operan en sociedades del conocimiento, tienen una necesidad creciente de contactos 

con el entorno para adquirir y compartir el conocimiento esencial para el desarrollo 

de su negocio, contribuyendo a incrementar la brecha entre el valor contable y el 

valor de mercado. 

  Este siglo XXI, se ha caracterizado por un fuerte crecimiento del volumen de 

las inversiones no tangibles realizadas por las organizaciones. Actualmente es 

prioridad de gerentes, inversores, analistas financieros, analistas de riesgos, 

economistas, contadores y políticos, entre otros, la naturaleza económica de los 

intangibles; pues se ha comprobado que el conocimiento constituye un arma valiosa 

que condiciona el exitoso desarrollo de las entidades; en tanto las colocan en francas 

ventajas competitivas.  

  En ese sentido Goldfinger, (1997) apuntó: "La transición hacia una economía 

basada en el conocimiento está cambiando el mundo de los negocios". Siendo el 

conocimiento una fuente de generación de ventajas competitivas, en las cuales, las 

empresas deben desarrollar su capacidad para identificarlo, medirlo y gestionarlo. 
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  Los activos intangibles surgieron como respuesta a un creciente reconocimiento 

por parte de la comunidad contable, de que elementos diferentes a los de tipo 

tangibles pueden desempeñar un rol importante en el valor real de una empresa. Estos 

activos no pretenden sostener que los activos físicos o tangibles carezcan de 

importancia o de efectos sobre la gestión y la competitividad empresarial, sino que 

ellos representan la base de una pirámide que lidera el futuro de las organizaciones, 

donde los tangibles siguen significando las condiciones materiales necesarias; 

además, no son suficientes por sí solo, van acompañados de una inversión en 

intangibles, lográndose así grandes ventajas competitivas en el mercado. 

  Desde mediados de la década de los 90, algunas experiencias de empresas de 

punta, en especial de países tercermundista, han conducido a un sistema de conceptos 

relacionados con el campo de la gestión del conocimiento y el capital intelectual, 

entre las que se destacan Skandia, ABB, ATP, Coloplast A/S, Ramboll, Telia y WM 

Data. Desde que el término capital intelectual empezó a surgir con fuerza, en el siglo 

XX, ha evolucionado en un intento de medir el valor de los intangibles de las 

empresas. 

2.5. Bases Legales. 

  En todo proyecto de investigación debe existir una serie de Leyes, Reglamentos 

y Normas que protejan y regulan los activos intangibles, en cuanto al capital 

intelectual, las cuales forman parte fundamental y vital de cualquier organización, 

basada en la gerencia de los mismos, con el fin de socializar el conocimiento humano 

y elevar la competitividad del mercado. 

  En este punto se describen y analizan los soportes legales y normativos que 

resguarden y regulan al capital intelectual: 
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2.5.1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 

36.860 del 30/12/1999). 

En lo que respecta a la propiedad intelectual de los derechos de los pueblos indígenas, 

la Constitución en su Artículo 124 expresa que:   

Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los 
conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. 
Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los 
conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios 
colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y 
conocimientos ancestrales. 

 

  En este artículo se hace énfasis de cómo el Estado garantiza la protección de la 

propiedad intelectual colectiva de las actividades cognitivas que realicen los pueblos 

indígenas, de manera tal, que ellos les sea reconocido su labor. 

  Del mismo modo, en el Título IV, Capítulo II, en su Artículo 316, Numeral 32 

(De la Competencia del Poder Público Nacional), se expone que: 

 

Es de la competencia del Poder Público Nacional: La legislación en 
materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, 
mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho 
internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de 
utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad 
intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y 
arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de 
pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, 
previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de 
notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, 
hipódromos y apuestas en general; la de organización y 
funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás 
órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las 
materias de la competencia nacional. 
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  Este artículo hace referencia sobre las competencias a las cuales pertenecen las 

actividades de ley en materia en lo civil, mercantil, penal, penitenciaria de los 

procedimientos inherentes a ellas, de derecho nacional e internacional privado la de la 

propiedad intelectual y otras competencias nacionales. 

2.5.2. La Ley de la Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 

1996). 

  En cuanto a la propiedad intelectual, del Hecho generador, el Artículo 1 se 

establece que: “La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica 

corresponde al autor por el solo hecho de su creación”.  

  Este artículo establece que la persona con solo el hecho de crear una obra 

literaria, artística o científica es el dueño intelectual legítimo de la misma.  

  En cuanto a su contenido, el Artículo 2 expone que: “La propiedad intelectual 

está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor 

la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más 

limitaciones que las establecidas en la Ley” 

  En este artículo se hace referencia a que el autor de una obra tiene la potestad y 

derecho de aprovechar sin limitaciones, excepto las impuestas por la ley. 

  Según sus características, el Artículo 3 expresa lo siguiente: 

  Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:  

1. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que 

está incorporada la creación intelectual.  

2. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.  

3. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la 
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presente Ley.  

  En este artículo se establece la definición a los cuales están ajustados los 

derechos del autor, de acuerdo a los tipos de propiedad.    

2.5.3. El Código de Comercio Venezolano (La Gaceta 69, Real Decreto Legislativo 

de 12 de abril de 1996). 

 Según los siguientes artículos, hablan sobre las condiciones en que se ejercen 

las actividades comerciales: 

 

De acuerdo al Artículo 10. En el que se establece que: “Toda persona mayor de 

18 años puede ejercer el comercio con tal que acredite estar emancipado o 

autorizado legalmente”. 

Es decir, que toda persona que haya cumplido mayoría de edad puede ejercer 

legalmente el libre comercio, sin que implique actividades ilícitas.   

De la misma forma en su Artículo 133 expresa que: “Todo factor deberá ser 

constituido por una autorización especial del ponente, o sea la persona por cuya 

cuenta se hace el tráfico. Esta autorización sólo surtirá efecto desde la fecha en 

que fuere asentada en el Registro de Comercio”. 

Sin embargo, en el Artículo 134 aparece que: “La falta de las formalidades 

prescriptas por el artículo anterior, sólo produce efecto entre el principal y su 

factor, pero no respecto a los terceros con quienes haya contratado”. 

Esto quiere decir que, las informalidades presentadas en el artículo 133, 

solamente es aplicado al principal y su factor, más no a terceros. 
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En este mismo sentido, el Artículo 136, establece lo siguiente: “Los factores 

deben tratar el negocio en nombre de sus comitentes. En todos los documentos 

que suscriban sobre negocios de éstos, deben declarar que firman con poder de 

la persona o sociedad que representan. 

De lo antes expuesto, se tiene que cualquier documento emitido para efecto del 

negocio, deben estar firmado por la persona que lo representa legalmente.  

Así mismo, el Artículo 137 expresa que:  

 

Tratando en los términos que previene el artículo antecedente, todas 
las obligaciones que contraen los factores recaen sobre los comitentes. 
Las acciones que se intenten para compelerles a su cumplimiento, se 
harán efectivas en los bienes del establecimiento, y no en los propios 
del factor, a no ser que estén confundidos con aquéllos de tal modo, 
que no puedan fácilmente separarse. 

 

Esto significa que toda la responsabilidad en lo penal y mercantil aunque recae 

sobre el representante legal del negocio, para exigir el cumplimiento según sus 

acciones, serán tomadas las acciones a través de los bienes que tengan la 

entidad, a menos que estas no puedan ser embargadas. 

2.6. Aspectos Generales de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado 

Sucre. 

2.6.1.Reseña Histórica. 

  El insigne historiador carupanero Bartolomé Tavera Acosta en su libro titulado 

“Historia de Carúpano”, relata algunos aspectos de gran importancia que dieron inicio 

a la función del Cabildo de la ciudad, motivo éste signado por innumerables 

inconvenientes cuando se gestiona instaurarse la Municipalidad de Carúpano, mucho 
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antes del 19 de Abril de 1810, época en la cual se había realizado elecciones para tal 

fin, a cuyo efecto fue trasladado desde la ciudad de Cumaná el Licenciado José Grau. 

  Diez años después, en Carúpano se realizó su total y definitiva liberación del 

yugo español; y afianzando su sentimiento nacional a los patriotas, se organizaron un 

buen grupo de militares para fundar, un año después, la municipalidad, el día 3 de 

marzo del año 1821, de acuerdo a la presente acta constitutiva. 

  En la ciudad de Carúpano el día 3 de marzo del año 1821, se reunieron en la 

casa del Juez Político de este Departamento, los doces electores nombrados para el 

establecimiento de la Municipalidad, según lo prevenido en el Reglamento del 6 de 

octubre de 1817, y se verificó la votación dando cada uno su sufragio por decreto. 

  Hecho el escrutinio, según lo prevenido en el mismo Reglamento, resultaron 

nombrados igualmente a pluralidad los ciudadanos: Pascual Navarro, Ignacio 

Marcano, Francisco Antonio Lanz, José Martínez, Juan Zúñiga y José Alcalá, a 

quienes el Juez Político declaró regidores legítimamente elegidos. 

  El mismo día 3 de marzo del año 1821, en la ciudad de Carúpano, se reunieron 

en la casa del Juez Político los seis ciudadanos elegidos para proceder a la elección de 

un Secretario Municipal y para asignarse a cada Regidor las funciones que deben 

ejercer. 

  Informados de todo lo relacionado con la Municipalidad, procedieron a la 

juramentación y la toma de posesión de cargos ante el juez Político como Presidente, 

y se procedió a estructurarse la Municipalidad de la siguiente manera: Secretario al 

ciudadano José María Guerra; Síndico al ciudadano Miguel Alcalá; Procurador 

General a Francisco Antonio Lanz; por Padre de Menores al ciudadano José 

Martínez, y de Alguacil Mayor al ciudadano Juan Zúñiga; acordándose que por el 

mismo orden de oficios en que van designados, se guarde preferencia en los actos 

públicos, así mismo para el lugar de las firmas como en los asientos que deben 
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ocupar; y por último, que se ponga como testimonio el Acta celebrada por la Junta 

Electoral, que obrará por cabeza, para los efectos que haya lugar con lo que se 

concluyó esta sesión y firman: Licenciados José Grau, José Miguel Alcalá, Francisco 

Antonio Lanz, Pascual Navarro, José Martínez, Ignacio Marcano, Juan B. De Zúñiga 

y José María Guerra. 

  El Gobierno Municipal, se ejerce por órgano del Alcalde y de la deliberante por 

órgano del Concejo Municipal, lo cual corresponde legislador sobre la materia de la 

competencia del Municipio, y ejercer control de la rama ejecutiva del Gobierno 

Municipal donde se denominó el Órgano Ejecutivo en Alcaldía, quedando así la Ley 

vigente a partir del 15 de junio del año 1889. 

  Es decir, que pese a tantos inconvenientes, el cabildo se ha mantenido vigente 

permitiendo que actualmente, siga funcionando y trabajando por el progreso del 

Municipio. Este cabildo es denominado “Alcaldía del Municipio Bermúdez”, y entre 

los Alcaldes que han prestado su servicio en esta Institución esta: Ricardo Marín 

Indriago (1979), Juan Márquez Albornoz (1980), Haideé Guerra González (1985), 

Leonardo Ávila Rodríguez (1993), Arturo Hurtado (1996), Claudio Marín Morales 

(2000), José Ramón Regnault (2004), actualmente el Lcdo. Julio César Rodríguez, 

con un período de 4 años (2009 – 2013). 

2.6.2.  Visión. 

  Consolidar al Municipio Bermúdez como el Municipio del Estado más 

desarrollado integral y socialmente en lo que respecta a cultura, deporte, turismo, 

educación, entre otras áreas, logrando la participación integral de todos los sectores 

económicos, con autonomía administrativa, excelencia en sus servicios y eficiente 

gestión competitiva; comprometida esencialmente con el servicio a todos los 

usuarios, la formación del personal humano y la conservación y preservación del 

ambiente. 
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2.6.3.  Misión. 

  Satisfacer eficiente, eficaz y efectivamente las necesidades del colectivo del 

Municipio Bermúdez, prestando un servicio público a todos los usuarios, además de 

ingeniería y construcción de obras multidisciplinarias de alta calidad y sobre todo, 

promoviendo el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas atendiendo sus 

demandas y, resolviendo la mayoría de las situaciones problemáticas que se 

presenten, para generando un ambiente adecuado e idóneo con el fin de sostener el 

fortalecimiento personal, social, espiritual y económico del Municipio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  En esta sección se describen los diferentes procedimientos metodológicos que 

se utilizaron en el desarrollo de la investigación tales como: nivel de investigación, 

diseño de la investigación, técnicas de recolección de datos, población y muestra, y 

por último, los análisis e interpretación de los resultados. 

3.1. Nivel de la Investigación. 

  De acuerdo con Arias (1997:23), “el nivel de investigación se refiere al grado 

de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”. 

  Además, la investigación se enfocó al nivel descriptivo, que de acuerdo con la 

definición de Arias (1997:29): “La investigación descriptiva, consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento”. 

  Se puede decir que el nivel de investigación es el grado con que se emprendió 

el objeto de estudio, por lo tanto, esta investigación fue de carácter descriptivo, ya 

que se describieron las actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria 

Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, con el fin de no 

sólo evaluar el capital intelectual que labora para dicha dirección, sino también, para 

diagnosticar el nivel de capacitación que poseen, en cuanto a esas actividades, 

tomándose en cuenta las NIC Nº 38, según su tratamiento contable.  

3.2.  Diseño de la Investigación. 

  Las estrategias metodológicas que se utilizó en esta investigación fue de 

carácter mixto (documental y de campos); para Arias (2006: 27), la investigación 
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documental: “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónica”. 

  Así mismo, expresa que “La investigación de campo consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna”. (pág.30) 

  En tal sentido, se consideró que el diseño fue de carácter documental, debido a 

que se recolectó y se organizaron datos, los cuales se apoyan en consultas 

bibliográficas y trabajos previos; es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros, 

además de ser elaborados y procesados de acuerdo con los fines que se desearon 

alcanzar al aborda esta investigación.   

  Y de campo, porque se tomó la información del contacto directo con los 

empleados que laboran en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del 

Municipio Bermúdez del Estado Sucre, la cual está conformada por 12 personas. 

3.3.  Técnicas de recolección de datos. 

  Al respecto, Arias (1997:67), expresa: “las técnicas de recolección de datos es 

el procedimiento o forma particular de obtener datos o  información”, es decir, la 

técnica es la manera sistemática de obtener información relevante sobre el objeto de 

estudio. Por ende, en esta investigación se aplicó la técnica de la observación directa, 

que precisamente Arias (2006:69) la define como “la técnica que consiste en 

visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, 

fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos”; se puede decir que, esta técnica 

permite darle respuesta a los objetivos establecidos, que después de tener claro y bien 

formulado el problema,  se recolectó la información y los documentos, se revisaron y 
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se seleccionó la literatura más relevante sobre los aspectos generales del capital 

intelectual y sus elementos, en el cual participaron los pasos obligatorios de la 

investigación científica como son: planificación, ejecución y comunicación de los 

resultados. 

3.3.1.  Fuentes de Información. 

  Para el logro de los objetivos planteados en la investigación, se utilizaron 

fuentes tanto primarias como secundarias; primarias, debido a que se tomó 

información directa del campo de estudio, de donde se originó la problemática; es 

decir, información recopilada a través del personal que laboran en la Dirección de 

Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, por 

medio de un instrumento de recolección de información. 

  Y fuentes secundarias, porque se recurrió a información previamente escrita 

que ha sido resumida y analizada por otros investigadores. Se puede decir, que las 

fuentes secundarias de esta investigación se derivó de la obtención de información, a 

través de libros, materiales impresos, publicaciones, consultas realizadas vía internet 

en la web, y demás artículos escritos que procedieron de un contacto con la práctica, 

los cuales fueron procesados por otros investigadores.  

3.4.  Población y Muestra. 

3.4.1.  Población. 

  Según Hernández, Fernández y Baptista. (1998:230),  “es el conjunto de todas 

las cosas que concuerdan con una serie de especificaciones”. 

  De lo citado, se puede decir que la población presentada en este estudio se 

consideró finita, debido a que se conoció la cantidad de individuos u objetos del 

instrumento de medición, las cuales fueron las 12 personas que laboran en la 
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Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado 

Sucre, para el período 2012. 

3.4.2.  Muestra. 

  La muestra para Sabino, C. (2002:86), “es una parte del todo que llamamos 

universo y que sirve para representarlo”; por lo consiguiente, en esta investigación se 

puede decir, que no se recurrió a la utilización del muestreo, sino que se efectuó a 

toda la población presentada; es decir, que debido a que el número de unidades que 

integra a la población finita, es accesible en su totalidad, por lo cual no fue necesario 

extraer una muestra. 

3.5. Instrumentos de Recolección de Información. 

  Arias (2006:69), lo define como “cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. 

  Y Bernal (2000:172), lo complementa expresando que  “en la investigación 

existe gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección de información; 

las más usadas son: encuesta, notas, entrevista, observación directa, análisis de 

documentos e Internet”. 

  En tal sentido, se puede decir, que los instrumentos de recolección de datos son 

aquellas herramientas que permitió obtener información primordial sobre el tema de 

investigación. 

  Para efecto de esta investigación, se tomó como instrumento el cuestionario con 

preguntas cerrada de selección simple, lo cual es definida por Arias (2006:74) como 

“aquellos cuestionarios que establecen previamente las opciones de respuesta que 

puede elegir el encuestado, ofreciéndose varias opciones, pero se escoge sólo una”; 

cabe decir que, éste instrumento permite que el encuestado pueda seleccionar su 



 

 

46 

respuesta de manera objetividad, con precisión y sinceridad a la hora de seleccionarla, 

porque de ello depende el desarrollo de ésta importante investigación; que para luego 

se procederá a su debido análisis e interpretación con respecto al nivel de 

capacitación que posee el Capital Humano que labora en la Dirección de Auditoria 

Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre. 

3.6. Procesamiento de datos. 

  Según Arias. (1997:38) “el procesamiento de datos es en donde se describen las 

distintas opciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan, clasificación, 

registro, tabulación y codificación si fuese el caso”. 

  En lo referente a esta investigación, se considera  los cuadros estadísticos y las 

bases teóricas para constatar la teoría con la realidad. La información obtenida se 

presenta en cuadros de frecuencia absoluta y porcentual, lo que permitió evidenciar la 

problemática que existe en la la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del 

Municipio Bermúdez del Estado Sucre. 

3.7.  Análisis e Interpretación de los Resultados. 

  Arias (1997:38), presenta que: “el análisis se define como las técnicas lógicas 

(inducción, deducción, análisis-síntesis) o estadísticos (descriptivos o inferenciales), 

que serán empleados para descifrar  lo que revelan los datos recolectados”. 

  De acuerdo a lo citado, el análisis y la interpretación es la técnica más utilizada 

en este estudio, por lo tanto, el  análisis de contenido documental, constituyó la 

técnica auxiliar en la investigación, la cual permitió mediante una operación 

intelectual objetiva la identificación, la descripción y sistematización de los 

elementos del contenido, significado y forma del documento. En esta sección, 

también se explica la manera de cómo han sido analizados los datos llenados por los 

empleados de la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 



 

 

47 

Bermúdez del Estado Sucre, que por lo consiguiente, es imprescindible denotar que 

se utilizó la tabulación detallada de cada uno de los ítems en el instrumento 

(cuestionario).  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

  En este capítulo se presenta la información recopilada con su respectivo análisis  

sobre la evaluación del Capital Intelectual de la Dirección de Auditoria Interna de 

la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre, en la cuál el estudio 

estadístico se llevó a cabo a través de una tabulación de los datos recopilados, 

tomando en consideración para el análisis aquellos resultados  que reflejan mayor 

ponderación. 

  Según Hernández Sampieri (1991:505) expone que: “Un cuadro o tabla  de 

datos, es un formato para la  presentación visual de un conjunto de datos cuantitativos 

o cualitativos, clasificados y ordenados según el criterio lógico de los objetivos de la 

investigación”. 

  La información esta expresada en tablas ordenadas, según la opinión de los 

encuestados y expresadas en valores absolutos y porcentuales.    

4.1.  Dimensión: Actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria 

Interna. 

4.1.1.  Valores. 
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TABLA N° 1: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En esta Dirección el 
personal se siente satisfecho? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  Se puede visualizar en el gráfico N° 1 que un 100% lo agrupa los 12 

trabajadores de la Dirección de Auditoria Interna, los cuales manifestaron que SÍ se 

sienten satisfecho en el contexto donde laboran, mientras que los demás indicadores 

no fueron señalados.  

  De acuerdo a lo recabado y señalado, se puede presumir que la mayoría de los 

empleados encuestados consideran que el lugar donde se desenvuelven se siente 

satisfecho laboralmente, aunque se pudo observar la manifestación de hostilidad entre 

ellos en las tareas laborales, dándole paso futuramente a afectar el entorno de la 
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Dirección, y por ende, la realización armoniosa de sus actividades. 

TABLA N° 2: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En esta Dirección 
el personal se adapta a los cambios? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  Se puede observar que el gráfico N° 2 muestra que el 100% lo agrupan los 12 

empleados, los cuales SÍ se adaptan a los cambios que se realizan o ejecutan en la 

Dirección de Auditoría Interna, sin embargo, los demás indicadores del ítem como 

NO, Tal Vez y Nunca no fueron señalados. Con la información señalada se puede 

decir, que la población encuestada acepta que se adaptan a los cambios en cuanto a 

estrategias laborales, en función a mejorar la calidad del servicio de la Dirección. 

Esto significa que los empleados aunque no están preparados al cambio estratégico 
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son flexibles a ellos, aún cuando no existe evidencia manuscrita sobre la factibilidad 

de esos cambios. 

4.1.2.  Capacidades. 

TABLA N° 3: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Es motivado para 
que desarrollen tareas en equipo? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 7 58,33 

No 0 0 

Tal Vez 5 41,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  Se puede visualizar en la gráfica N° 3 que un 58,33% expresado por 7 

trabajadores, manifiestan que SÍ son motivados para que desarrollen tareas en equipo, 

un 41, 67% representado por 5 trabajadores plasmaron que Tal Vez, el indicador NO 

y Nunca no fue seleccionado por los empleados. Con lo anteriormente señalado, se 

puede añadir que la mayoría de los trabajadores es motivado por su jefe inmediato 
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para que realicen actividades en conjunto, para así lograr con mayor eficiencia en 

menor tiempo posible, los objetivos o metas propuestas, además, de que todos 

manejen la misma información. 

TABLA N° 4: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Es motivado para 
que tomen decisiones en equipo? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 0 0 

No 9 75 

Tal Vez 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 4, se puede visualizar  que el 75% lo cual agrupa a 9 

trabajadores, expusieron que NO es motivado por su jefe inmediato para que tomen 

decisiones en grupo, sin embargo un 25% lo representan 3 trabajadores; lo cuales 

indicaron que Tal Vez, pero con respecto a los indicadores SÍ y Nunca, no fue 

señalado. Con la información señalada, se puede presumir que la población 

encuestada de  la Dirección de Auditoria Interna, opinan que su jefe inmediato o los 
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supervisores no los motivan para que participen y hagan sugerencias en la toma de 

decisiones para solventar cualquier tipos de problemas, esto está sustentado en lo 

expresado en las opciones No y Tal Vez, lo cual significa que la participación de los 

empleados no es tomada en cuenta siempre por su superiores. 

 

TABLA N° 5: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Intercambia sus 
conocimientos con los compañeros de trabajo? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 5 41,67 

No 0 0 

Tal Vez 7 58,33 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  Se puede visualizar que en la gráfica N° 5 el 58,33%, lo cual agrupa a 7 

trabajadores, manifestaron que Tal vez intercambian conocimientos con los 

compañeros de trabajo, un 41,67% lo representan 5 trabajadores que respondieron 
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que SÍ lo hacen, mientras que los indicadores No y Nunca, no fueron señalados. 

Tomando en cuenta las respuestas planteadas por los encuestados, se puede 

complementar que la mayoría de los trabajadores de la Dirección de Auditoria, 

consideran que entre ellos Tal Vez intercambian conocimientos con respecto a las 

actividades que se realizan en dicha Dirección; sin embargo, un gran porcentaje 

admiten que SÍ comparten sus conocimientos, lo cual les permite tener mejor 

compañerismo entre ellos, y así lograr en conjunto las metas propuestas; sin embargo, 

también se pudo observar que entre ellos existe la mezquindad de información.  

TABLA N° 6: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Es influenciado por 
sus líderes para que voluntariamente logren los objetivos de la organización? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 3 25 

No 0 0 

Tal Vez 9 75 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En esta gráfica, se puede visualizar que un  75% lo agrupa 9 trabajadores, los 
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cuales manifestaron que tal vez es influenciado por sus líderes para que 

voluntariamente logren los objetivos de la organización, un 25% corresponden a un 

grupo de 3 empleados que expresaron que SÍ, mientras que los indicadores NO y 

Nunca, no fueron seleccionados. De acuerdo a lo recabado y señalado, se puede 

presumir que la mayoría de los empleados encuestados consideran que tal vez sus 

líderes lo han influenciado para que logre voluntariamente los objetivos propuestos en 

la Alcaldía del Municipio Bermúdez, permitiendo así poco entusiasmo para que 

pongan algo de sí mismos, en vez de sólo realizar las actividades laborales 

correspondiente, pudiendo afectar futuramente el ambiente laboral de la organización. 

4.1.3. Estructura. 

TABLA N° 7: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La estructura 
organizacional es jerárquica? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  Esta gráfica N° 7, visualmente se tiene que un 100% de la población 

encuestada, lo cual está representada por las 12 personas que laboran en la Dirección 

de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez, comparten mutuamente 

que la estructura organizacional es jerárquica, mientras las opciones NO, Tal Vez  y 

Nunca, no fueron señalados por la población encuestada. Al respecto se puede señalar 

que en su gran mayoría de las empresas e instituciones públicas, privadas y 

gubernamentales tienen una jerarquía entre sus cargos, los cuales permite identificar 

la línea de mando, que aunque exista superiores en dicha Dirección, no se observó 

ningún organigrama que lo sustente, ni siquiera en la línea de mando que presenta la 

institución en general. 

TABLA N° 8: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La estructura 
organizativa permite adaptarse a los cambios? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 9 75 

No 0 0 

Tal Vez 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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Se puede observar en la gráfica N° 8 que un 75%  agrupado por 9 

trabajadores, manifestaron que SÍ permite adaptarse a los cambios la 

estructura organizativa de la alcaldía del Municipio Bermúdez,  un 25%  

representado por 3 trabajadores indicaron Tal Vez, mientras que los 

indicadores NO y Nunca, no fueron señalados. En relación a los 

resultados arrojados de la gráfica, se puede decir que la estructura 

organizativa de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre es 

flexible ante los cambios, permitiendo adaptarse a los mismos para 

alcanzar las metas establecidas, pero el no estar académicamente 

orientado a éstos, puede que a futuro, afecte el logro de los objetivos 

institucional. 
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4.1.4. Dotación Tecnológica. 

TABLA N° 9: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Para mejorar sus 
procesos, la Alcaldía del Municipio Bermúdez incorpora en la Dirección de Auditoria 

Interna nuevos métodos? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 6 50 

No 4 33,33 

Tal Vez 2 16,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

Se puede visualizar en la gráfica N° 9 que un 50%  conformado por 6 

trabajadores, presentaron que SI incorpora nuevos métodos tecnológicos la 

Alcaldía del Municipio Bermúdez para mejorar sus procesos, un 33,33% lo 

agrupa 4 trabajadores, los cuales expresaron que No, un 16,67%  pertenecientes 

a 2 trabajadores de la población encuestada revelaron que Tal Vez, mientras el 

indicador  Nunca no fue señalado por la población encuestada. 
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  En contexto con lo expuesto cuantitativamente se puede señalar, que la Alcaldía 

del Municipio Bermúdez del Estado Sucre Si incorpora en la Dirección de Auditoría 

Interna nuevos métodos para mejorar sus procesos, pero existe una controversia con 

este ítem, ya que un gran porcentaje expresa que No, contradiciéndose entre sí, 

información que trae consigo la desconfianza de la verdadera realidad por la que se 

encuentra dicha Dirección, y si es de ser así, retarda los procesos laborales que se 

realizan, permitiendo el no cumplimiento con los objetivos propuestos con la mayor 

eficacia.  

TABLA N° 10: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Para mejorar sus 
procesos, la Alcaldía del Municipio Bermúdez incorpora en la Dirección de Auditoria 

Interna nuevas tecnologías de información y comunicación? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 2 16,67 

No 7 58,33 

Tal Vez 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  De esta gráfica se puede visualizar que un  58,33% de la población encuestada, 

la cual está representada por 7 trabajadores, expusieron que la Alcaldía del Municipio 

Bermúdez No incorpora nuevas tecnologías de información y comunicación en la 

Dirección de Auditoría Interna, un 25% conformado por 3 trabajadores, sostienen que 

Tal vez, un 16,67% por 2 trabajadores, los cuales expresan que sí, y el indicador 

Nunca no fue seleccionado. Tomando en consideración lo expresado por los 

encuestados, se puede decir que evidentemente la institución gubernamental no ha 

incorporado en dicha Dirección equipos tecnológicos de información y comunicación 

en su mobiliario, lo cual trae como consecuencia la aglomeración de trabajos y, el 

retraso continuo de los mismos, no permitiendo dar respuesta eficaz a sus usuarios, es 

decir, situación preocupantes para el desempeño, eficiencia y eficacia organizacional. 

4.1.5. Relaciones con los usuarios. 

TABLA N° 11: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En esta Dirección 
de Auditoria Interna los usuarios están satisfechos? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 11 91,67 

No 0 0 

Tal Vez 1 8,33 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  Se puede visualizar en la gráfica N° 11 que un 91,67% lo agrupa 11 

trabajadores, los cuales revelaron que en la Dirección de Auditoria Interna los 

usuarios Sí se sienten satisfecho con el trabajo, un 8,33% corresponden a 1 solo 

empleado, que expresó  que tal vez pueda que se sientan satisfecho, mientras que los 

indicadores No y Nunca, no fueron señalados por la población encuestada. De 

acuerdo a lo recabado y señalado, se puede presumir que los empleados encuestados, 

consideran que a pesar de que la Dirección no cuente con las herramientas 

tecnológicas de información y comunicación, sus usuarios se sienten satisfechos con 

la labor que se realizan; sin embargo, se puede también decir que el trato hacia los 

mismos no se considera el adecuado, debido a que cuando se fue en busca de 

información se evidenció indiferencia y/o apatía con respecto al trato social. 
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4.1.6. Relaciones con los demás Departamentos de la Alcaldía del Municipio 

Bermúdez. 

TABLA N° 12: distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La Dirección de 
Auditoria Interna tiene procedimientos bien definidos que facilitan las relaciones 

laborales con los demás Departamentos o Direcciones? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 2 16,67 

No 2 16,67 

Tal Vez 8 66,66 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  Se puede visualizar en la gráfica N° 12 que un 66,66%  conformado por 8 

trabajadores, sostienen que tal vez la Dirección de Auditoria Interna tiene 

procedimientos bien definidos que facilitan las relaciones laborales con los demás 

Departamentos o Direcciones,  un 16,67%  lo agrupa 2 trabajadores, los cuales 

expresaron Sí, pero el mismo porcentaje (16,67%), también respondieron que No, 

mientras que el indicador Nunca no fue seleccionado por la población encuestada. 
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Tomando en cuenta lo expresado por la población encuestada,  se puede añadir que  

los mismos empleados de dicha Dirección no conocen ningún tipo de procedimientos 

prescrito que faciliten o mejoren las condiciones sociales y laborales con las demás 

Direcciones de la Alcaldía del Municipio Bermúdez, que al no teniéndose en cuenta 

que estos tipos de procedimientos, permiten que el trabajo en conjunto sea menos 

confortable o ameno para todos los que laboran en la presente institución, 

futuramente afectará el logro de los objetivos de la organización en general.  

TABLA N° 13: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La Dirección de 
Auditoria Interna está identificada con los otros Departamentos o Direcciones? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 6 50 

No 3 25 

Tal Vez 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  Se puede visualizar en la gráfica N° 13  que un 50%,  aglomerada por 6 

trabajadores, manifestaron que las otras Direcciones de la Alcaldía del Municipio 
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Bermúdez Sí están identificados con la Dirección de Auditoria Interna, un 25%  lo 

agrupa 3 trabajadores, quienes manifestaron que No, e igualmente este mismo 

porcentaje (25%) expresaron que Tal vez, pero el indicador Nunca, no fue señalado 

por la población encuestada. En  este contexto se puede precisar que los encuestados 

de la Dirección de Auditoria Interna, están de acuerdo en que los otros 

Departamentos de la Alcaldía estén identificados con ellos, debidos a que todos 

trabajan en función de consolidar al Municipio Bermúdez como el Municipio del 

Estado más desarrollado integral y socialmente, para lograr la participación integral 

de todos los sectores económicos, con autonomía administrativa, excelencia en sus 

servicios y eficiente gestión competitiva; comprometida esencialmente con el servicio 

a todos los usuarios.  

4.2.  Dimensión: Nivel de Conocimiento. 

4.2.1. Aptitudes.  

TABLA N° 14: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Posee 
conocimientos derivados de  la educación formal (universidad, tecnológicos)? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoría 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En la gráfica N° 14 se puede observar que en su totalidad los encuestados 

(100%), representados por los 12 empleados que laboran en la Dirección de auditoría 

Interna Sí poseen conocimientos derivados de la educación formal, mientras que los 

demás indicadores como No, Tal vez y Nunca, no fueron señalados. En relación con 

lo expuesto cuantitativamente, se puede decir que todos los empleados tienen grados 

de instrucción académica, pero también se puede decir que los mismos no son los 

requeridos para laborar en dicha Dirección, ya que para ellos se necesitan 

conocimiento con respecto a la contabilidad o administración, y hay varias personas 

que aún no se han graduado profesionalmente, ni su grado de profesionalización 

concuerda con el cargo correspondiente (información lograda a través de una 

entrevista no formal hacia los encuestados), situación que permite el atraso de ciertos 

trabajos laborales, debido a que no manejan académicamente la información 

complementaria. 
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TABLA N° 15: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Posee 
conocimientos adquiridos por cursos especializados? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 8 66,67 

No 0 0 

Tal Vez 4 33,33 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 15 se observa que un 66,67%, agrupado por 8 trabajadores, 

expresaron que Sí poseen conocimientos adquiridos a través de cursos especializados, 

mientras que un 33,33% pertenecientes a 4 empleados manifestaron que Tal vez, los 

indicadores No y Nunca, no fueron señalados por la población encuestada. Con la 

información señalada se puede decir, que la población encuestada admiten que 

poseen conocimientos académicos sobre las actividades que se realizan en la 

Dirección de Auditoria, debido a cursos especializados, sin embargo un pequeño 

grupo, quienes optaron por decir Tal vez, se presume que en algunas oportunidades 

ejecutaron cursos técnicos que les permitieron manejar las tareas que actualmente 
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realizan en dicha Dirección, lo que permite entender es que aunque su grado de 

profesionalización o nivel académico no esté acorde al cargo que poseen, se esfuerzan 

por hacer bien su labor.  

TABLA N° 16: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Posee 
conocimientos derivados de experiencia laboral? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 16 se observa que el 100% de los encuestados, representado 

por las 12 personas que laboran en la Dirección de Auditoria Interna, asumen que sí 

poseen conocimientos derivados de su experiencia laboral, mientras que los 

indicadores No, Tal vez y Nunca, no fueron seleccionados por la población 

encuestada. Con la información señalada, se puede decir que la población encuestada 
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se resume a considerar que los conocimientos adquiridos por medio de experiencia 

laboral, les permite realizar con mayor eficiencia su trabajo, ya que se esmeran por 

hacerlo lo mejor posible, para así alcanzar las metas propuestas por la Alcaldía del 

Municipio Bermúdez, como satisfacer eficiente, eficaz y efectivamente las 

necesidades del colectivo, prestando un servicio público a todos los usuarios, aún 

cuando dicha institución sea flexible a los cambios que se generan estratégicamente. 

4.2.2. Aprendizaje organizativo.  

 

TABLA N° 17: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Se adquieren 
nuevos conocimientos para responder a los cambios del entorno? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 9 75 

No 0 0 

Tal Vez 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En esta gráfica se observa el que 75% de la población encuestada, representada 

por 9 trabajadores, manifestaron que Sí se adquieren nuevos conocimientos para 

responder a los cambios del entorno, sin embargo un 25%, constituida por 3 

empleados, respondieron que tal vez, mientras que los indicadores No y Nunca, no 

fueron señalados. En relación a los resultados arrojados de la gráfica, se puede 

percibir que el conocimiento es primordial para cualquier labor, porque sin él no se 

podría ejecutar las tareas, y menos alcanzar las metas propuestas, pero seguir 

adquiriéndolos también ayuda a mejorar la habilidades, mucho más, si se está en 

constante cambios de acuerdo a las razones político-social que lo impulsen; sin 

embargo, los mismos no muestran ningún tipo de evidencia (cursos y talleres que van 

en función a la orientación de los cambios a que ajustan la institución) que les permita 

corroborar con la información manifestada. 

TABLA N° 18: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Existen 
procedimientos que impulsan la creación de nuevas competencias? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 10 83,33 

No 2 16,67 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En la gráfica N° 18 se puede constatar que un 83,33%  conformado por 10 

trabajadores, sostienen que Sí existen procedimientos que impulsan la creación de 

nuevas competencias, sin embargo, un 16,67%  equivalente a 2 trabajadores, 

revelaron que No, mientras que los indicadores Tal vez y Nunca, no fueron 

seleccionados por la población encuestada. En cuanto a lo expuesto cuantitativamente 

se puede añadir que, la mayoría de los encuestados conocen los procedimientos que 

sostiene la Alcaldía del Municipio Bermúdez para impulsar la creación de nuevas 

competencias, ya que se presume que por ser un ente gubernamental, éstas a demás 

de ser constante, nacen de acuerdo a las problemáticas que van emergiendo. 

TABLA N° 19: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Se desarrollan 
procedimientos para comunicar el conocimiento adquirido en la Dirección? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 2 16,67 

No 0 0 

Tal Vez 10 83,33 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En la gráfica N° 19 se visualiza que un 83,33%  conformado por 10 

trabajadores, sostienen que Tal vez en la Alcaldía del Municipio Bermúdez 

desarrollan procedimientos para comunicar el conocimiento adquirido, un 516,67%  

que agrupa 2 trabajadores, expresaron  Sí, mientras que los indicadores No y Nunca, 

no fueron señalados por los encuestadores. Con la información señalada en la gráfica 

se puede añadir que en la Alcaldía del Municipio Bermúdez tal vez se desarrollen 

procedimientos para comunicar el conocimiento adquirido, pero un pequeño grupo de 

encuestados afirman que Sí se desarrollan esos procedimientos, y se presume que es 

porque todas las actividades que se realizan en dicha institución, los cuales van en 

función al bienestar del colectivos y de los usuarios tienen que darse a conocer 

públicamente. 
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4.2.3. Procesos dirigidos al usuario interno.   

TABLA N° 20: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Se reflexiona 
sobre la misión y visión de la Dirección para reorientar sus estrategias? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 0 0 

Tal Vez 11 91,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 20 se puede observar que un  91,67%, agrupado por 11 

trabajadores, manifestaron que Tal vez reflexionan sobre la misión y visión de la 

Dirección para orientar sus estrategias, un 8,33% corresponden a un (1) solo 

empleado que Sí reflexiona, mientras que los indicadores No y Nunca, no fueron 

señalados por los encuestadores. De acuerdo a lo recabado y señalado, se puede 

presumir que la mayoría de los empleados encuestados consideran que tal vez 

reflexionan sobre su misión y visión para reorientar sus estrategias, situación que está 
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mal organizativamente, debido a que de acuerdo a la visión y misión de la Alcaldía 

del Municipio Bermúdez es que se realizan las actividades laborales, por tanto de no 

ser así, no se estaría cumpliendo con el mayor requisito fundamental de la institución, 

la cual permite conocer el rumbo o dirección de la misma.  

 

TABLA N° 21: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Los procesos 
internos se orientan a estimular la capacidad innovadora del personal? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 3 25 

No 0 0 

Tal Vez 9 75 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 21 se presenta que un  75% de la población encuestada  lo 

agrupa 9 trabajadores, los cuales expusieron que Tal vez los procesos internos de la 

Dirección, se orientan a estimular la capacidad innovadora del personal, un 25% 

conformado por 3 trabajadores, sostienen que Sí, mientras que los indicadores No y 
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Nunca, no fueron señalados. Al respecto, se puede inferir que la gran mayoría de los 

empleados de la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 

Bermúdez, consideran que en algunos casos los procesos laborales se orientan a 

estimular la capacidad innovadora del personal, es decir, muy pocas veces son 

estimulados para innovar, situación que no permitiría que el empleado se sienta capaz 

de crear nuevas estrategias que vayan en función de mejorar la calidad del servicio, o 

de la atención al usuario, o las perspectivas que se desean alcanzar como instituto 

gubernamental a futuro. 

 

4.2.4. Esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación.  

TABLA N° 22: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En la Dirección 
de Auditoria Interna se realizan proyectos de investigación con el fin de aumentar los 

conocimientos (para efectuar taller, cursos foros de capacitación intelectual)? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 9 75 

Tal Vez 2 16,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En la gráfica N° 22 se puede constatar que un 758%  conformado por 9 

trabajadores, sostienen que en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del 

Municipio Bermúdez No se realizan proyectos de investigación con el fin de 

aumentar los conocimientos de sus empleados,  un 16,67%  lo agrupa 2 trabajadores, 

los cuales expresaron  Tal vez y un 8,33%  restante de la población, correspondiente a 

1 trabajador  reveló que Sí se hacen, mientras que el indicador Nunca, no fue 

seleccionado. En cuanto a lo expuesto, cuantitativamente se puede añadir que la gran 

mayoría de los empleados de la dirección concuerdan el que no se realizan proyectos 

de este tipo, situación que no convendría, ya que por ser un instituto gubernamental, y 

estar expuesto a los cambios; ya sea en lo político, en lo social, o en otra área; se 

necesita seguir mejorando el capital intelectual que se tiene para que sea flexibles a 

esos cambios que emergen de acuerdo a la situación. 
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TABLA N° 23: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En la Dirección 
de Auditoria Interna se hacen esfuerzos por aplicar los conocimientos adquiridos? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 23 se puede constatar que el 100%  conformado por los 12 

trabajadores, manifestaron que Sí se esfuerzan por aplicar los conocimientos 

adquiridos, mientras que los indicadores No, Tal vez y Nunca, no fueron señalados 

por los encuestados. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede decir que los 

empleados de la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 

Bermúdez, se esfuerzan por aplicar los conocimientos adquiridos, ya que 

implementándolos les permite ser más eficiente y eficaces en las actividades laborales 

que le corresponden, para así alcanzar las metas propuestas. 
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TABLA N° 24: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Se difunden 
interna y externamente las innovaciones generadas? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 4 33,33 

No 0 0 

Tal Vez 8 66,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 24 se puede observar que un 66,67%  conformado por 8 

trabajadores, presentaron que en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del 

Municipio tal vez se difundan interna y externamente las innovaciones generadas en 

la Dirección, un 33,33% representado por 4 empleados, respondieron que Sí, pero los 

indicadores No y Nunca, no fueron seleccionados por la población encuestada. En 

relación con lo expuesto cuantitativamente, se puede presumir que son muy pocas las 

veces que se propaga interna y externamente las innovaciones generadas dentro de 

dicha Dirección, la cual no debería ser así, porque no se conocerían las creaciones 

que el capital intelectual emprenden allí, dándosele el mérito que se le debe, y así 
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estimulado a sus recurso intelectual para que continúen innovando.  

4.3.  Dimensión: Bases Legales. 

4.3.1. Capacidades.   

TABLA N° 25: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Se tiene 
conocimiento sobre alguna normativa que regulan al Capital Intelectual? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 11 91,67 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 25 se observa que un 91,67% lo agrupan 11 trabajadores 

admiten No tener conocimiento sobre alguna normativa que regule al capital 

intelectual y un 8,33% que representa a 1 trabajador, opina saber de alguna, pero los 

indicadores Tal vez y Nunca, no fueron señalados por los encuestados. Con la 
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información señalada se puede decir, que la mayoría de la población encuestada No 

conoce alguna norma que regule al capital intelectual de las organizaciones, situación 

que no les permite conocer la gran importancia que recae sobre ellos y su trabajo 

como activo intangible de la institución. 

TABLA N° 26: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Se tiene 
conocimiento sobre alguna normativa que proteja al Capital Intelectual? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 11 91,67 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 26 se observa que un 91,67% lo agrupan 11 trabajadores 

aceptan el No tener conocimiento sobre alguna normativa que proteja al capital 

intelectual, un 8,33% que representa a 1 trabajador, expresa que Sí sabe de alguna, 

pero los indicadores Tal vez y Nunca, no fueron señalados por los encuestados. Con 
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la información señalada se puede decir, que la mayoría de la población encuestada No 

conoce alguna norma que resguarde al recurso intelectual de las instituciones, 

situación que no les permite conocer la gran importancia que recae sobre ellos y su 

trabajo como activo intangible de la organización. 

4.3.2. Relaciones sociales.   

TABLA N° 27: Distribución  absoluta y porcentual en relación a:¿La Alcaldía del 
Municipio Bermúdez considera las peticiones de los sindicatos para el bienestar de 

los trabajadores? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 2 16,67 

Tal Vez 2 16,67 

Nunca 7 58,33 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 27 se evidencia que un 58,33%  agrupado por 7 trabajadores, 

manifestaron que la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre Nunca ha 
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considerado las peticiones de los sindicatos para el bienestar de los trabajadores 

externos, un 16,67%  representado por 2 trabajadores, manifestaron que No, otro 

16,67 % expresaron que Tal vez, y el 8,33% restante pronunció que Sí. En relación a 

los resultados arrojados de la gráfica, se puede presumir que la Alcaldía del 

Municipio Bermúdez del  Estado Sucre, por ser un ente gubernamental; según los 

encuestados; Nunca considera las peticiones sindicalistas; es decir, no le da 

participación, ni considera las peticiones que los sindicatos pregonan para alcanzar un 

mejor bienestar para los trabajadores, situación que afecta al ente y su colectivo, ya 

que el sindicato busca, en su mayoría, mejorar las condiciones laborales de los 

empleados, en función a sus actividades físicas, intelectuales, económicas, entre otras.  

TABLA N° 28: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La Alcaldía del 
Municipio Bermúdez considera  las peticiones de los gremios profesionales para el 

bienestar de los trabajadores? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 2 16,67 

No 2 16,67 

Tal Vez 1 8,33 

Nunca 7 58,33 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En esta gráfica se visualiza que un 58,33%  conformado por 7 trabajadores, 

manifestaron que la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre Nunca ha 

considerado las peticiones de los gremios profesionales, un 16,67%  representado por 

2 trabajadores, manifestaron que No, otro 16,67 % expresaron que Sí y el 8,33% 

restante pronunció que Tal vez. Con la información señalada se puede decir, que la 

Alcaldía del Municipio Bermúdez Nunca considera las peticiones de los gremios 

profesionales; situación a la cual se le debería prestar atención, ya que los que laboran 

para ella, muchos son profesionales académicos, a los cuales, se presume que no se 

les toma la atención adecuada, ya sea de acuerdo a los cargos o a la remuneración 

dada, siendo ésta uno de los activos más importante que poseen. 
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TABLA N° 29: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La Alcaldía del 
Municipio Bermúdez considera los lineamientos de la Ley Orgánica del Trabajo para 

el bienestar de los trabajadores? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 29 se visualiza que el 100%  conformado por los 12 

trabajadores, sostienen que en la Alcaldía del Municipio Bermúdez Sí se considera 

los lineamientos de la Ley Orgánica del Trabajo para el bienestar de sus empleados, 

mientras que los indicadores No, Tal vez y Nunca, no fueron señalados por la 

población encuestada. Con la información señalada en la gráfica, se puede añadir que 

en su totalidad, la Alcaldía del Municipio Bermúdez, no solo considera, sino que 

también aplica los lineamientos de la Ley del Trabajo, tomándose en cuenta a los 

empleados para que tengan mejores condiciones de trabajo, de acuerdo a lo 
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establecido en la Ley. 

4.4.  Dimensión: Normas. 

4.4.1. Relaciones sociales.   

 

TABLA N° 30: Distribución absoluta y porcentual en relación a: ¿En la Dirección de 
Auditoria Interna existe un compromiso general con sus valores? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 12 100 

No 0 0 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 30 se puede observar que el 100% de los encuestados, 

representado por los 12 trabajadores, manifestaron que en la Dirección de Auditoria 

Interna Sí existe un compromiso general con sus valores, mientras que los indicadores 
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No, Tal vez y Nunca, no fueron señalados. De acuerdo a lo recabado y señalado, se 

puede presumir que la mayoría de los empleados tienen un gran compromiso con sus 

valores en cuanto al cumplimiento de las normas y leyes, para así sostener el orden 

social y laboral dentro de la institución; sin embargo también se pudo observar que 

aunque existen reglamentos en función al ambiente social con respecto al 

comportamiento en dicha Dirección, se siente un entorno hostil entre ellos.  

TABLA N° 31: Distribución  absoluta y porcentual en relación a:¿En la Dirección de 
Auditoria Interna se asume de manera natural  el cumplimiento de las normas? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 11 91,67 

No 1 8,33 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 31 se presenta que un  91,67% de la población encuestada  lo 

agrupa 11 trabajadores, los cuales expusieron que en la Dirección de Auditoria 

Interna Sí se asume de manera natural el cumplimiento de las normas y un 8,33%, 
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representado por un empleado, mientras que los siguientes indicadores como Tal vez 

y Nunca, no fueron señalados. Al respecto se puede inferir que la gran mayoría de los 

empleados asumen naturalmente el cumplimientos de las normas, ya que es un valor 

fundamental para mantener un clima organizacional, no solamente adecuado, sino 

que también para mejorar las relaciones interpersonales.  

TABLA N° 32: Distribución absoluta y porcentual en relación a:¿En la Dirección de 
Auditoria Interna la visión es compartida por todos? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 8 66,67 

No 0 0 

Tal Vez 4 33,33 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 32 se puede constatar que un 66,67%  conformado por 8 

trabajadores, sostienen que en la Dirección de Auditoria Interna la visión Sí es 

compartida por todos, pero un 33,33%  lo agrupa 4 trabajadores, los cuales 

expresaron  que tal vez, mientras que las otras opciones como No y Nunca, no fueron 
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señalados por los encuestados. En cuanto a lo expuesto cuantitativamente, se puede 

añadir que en la Dirección de Auditoria Interna la mayoría de los empleados 

comparten la visión de cumplir con las normas y lineamientos que se preestablecen, 

sin embargo, un pequeño grupo en algunos casos lo hacen. 

TABLA N° 33: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En la Dirección 
de Auditoria Interna cómo personal que labora en dicha Dirección es tomado en 

cuenta como un activo intangible importante para la misma? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 10 83,33 

No 0 0 

Tal Vez 2 16,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 33 se puede constatar que un 83,33%  conformado por 10 

trabajadores, sostienen que en la Dirección de Auditoria Interna, el personal que 

labora allí Sí es tomado en cuenta como un activo intangible, sin embargo, un 16,67%  

equivalente a 2 trabajadores, revelaron que Tal vez, mientras que los indicadores No 
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y Nunca, no fueron seleccionados por la población encuestada. En cuanto a lo 

expuesto cuantitativamente se puede añadir que, aunque los empleados de ésta 

Dirección no conozcan alguna norma que regulen o protejan al capital intelectual, 

ellos expresaron que si son tomados en cuenta como un activo intangible importante 

pero se presume que no importante contablemente. 

4.4.2. Capacidades.   

TABLA N° 34: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿Tiene 
conocimiento sobre las Normas Internacionales de Contabilidad N° 38, que trata 

sobre los activos intangibles? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 11 91,67 

Tal Vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

 

  En la gráfica N° 34 se puede observar que un 91,67%  conformado por 11 
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trabajadores, presentaron que No tienen conocimiento sobre las Normas 

Internacionales de Contabilidad N° 38 y un 8,33%  representado por un trabajador, 

manifestó que Sí, mientras que los indicadores Tal vez y Nunca, no fueron 

seleccionados por la población encuestada. Al respecto se puede inferir que la gran 

mayoría de los empleados asumen que No conocen la NIC N° 38, por lo tanto, en la 

Dirección de Auditoria Interna no se puede presumir el ser tomado como activo 

intangible sino conocen dicha norma. 

4.4.3. Propiedad Intelectual.   

TABLA N° 35: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿En la Dirección 
de Auditoria Interna las creaciones intelectuales del personal se protegen legalmente? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 9 75 

Tal Vez 2 16,67 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  Se puede visualizar que en la gráfica N° 35 el 75%, lo cual agrupa a 9 

trabajadores, manifestaron que en la Dirección de Auditoria Interna No se protegen 

legalmente las creaciones intelectuales, un 16,67% lo representan 2 trabajadores que 

respondieron que Tal vez lo hacen, y un 8,33% representado por un empleado, 

manifiesta que Sí,  mientras que el indicador Nunca, no fue señalado. Con la 

información señalada se puede decir, que la población encuestada se resume a 

considerar que en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 

Bermúdez en su mayoría no protegen legalmente las creaciones intelectuales, 

situación que debería cambiar, ya que dándole méritos a quienes innovan, serán más 

los que se le suman a la realización de esa acción. 

4.4.4. Relaciones sociales.   

TABLA N° 36: Distribución  absoluta y porcentual en relación a: ¿La Alcaldía del 
Municipio Bermúdez considera los lineamientos que regulan y protege contablemente 

al Capital Intelectual de la Dirección de Auditoria Interna, según las Normas 
Internacionales de Contabilidad Nº 38? 

Indicadores Absoluto Porcentaje (%) 

Sí 1 8,33 

No 8 66,67 

Tal Vez 3 25 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: cuestionario aplicado al personal de la Dirección de Auditoria 
Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 
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  En la gráfica N° 36 se puede observar que un 66,67%  conformado por 8 

trabajadores, presentaron que la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  Estado Sucre 

No considera los lineamientos que regulan y protegen contablemente al capital 

intelectual de la Dirección de Auditoria Interna, según las NIC N° 38, un 25% 

representado por 3 empleados, respondieron que Tal vez, y un 8,33% representado 

por 1 trabajador, respondió que Sí, mientras que el indicador Nunca, no fue 

seleccionado por la población encuestada. En relación con lo expuesto 

cuantitativamente, se puede presumir que en la Alcaldía del Municipio Bermúdez del  

Estado Sucre; que aunque el recurso humano e intelectual es el recurso más 

importante que posee, no se considera como activos intangibles contablemente. 
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CONCLUSIONES 

Después de estudiar rigorosamente los datos obtenidos, en esta investigación se 

llegaron a las siguientes conclusiones:  

 En cuanto a las actividades que se realizan en la Dirección de Auditoría Interna 

de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, los resultados 

muestran que, sus empleados tienen bien definidos sus funciones a pesar de 

estar en constante cambios de acuerdo a las razones político-sociales que 

impulsan a la institución gubernamental.  

 De acuerdo al nivel de capacitación que poseen el Recurso Humano de la 

Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio Bermúdez del 

Estado Sucre, con respecto a sus actividades laborales, según los datos, reflejan 

que aunque todos los empleados tienen grados de instrucción académica, los 

mismos no son los requeridos para laborar en dicha Dirección, ya que se pudo 

observar que hay varias personas que aún no se han graduado profesionalmente, 

ni su grado de profesionalización es acorde con el cargo correspondiente. 

 Con respecto al conocimiento y la aplicación de las normativas que regulan y/o 

protegen las actividades del Capital Intelectual, el análisis muestra que los 

empleados no tienen conocimiento con respecto a ellas, de la cuales se conocen 

la Ley de la propiedad Intelectual y las Normas Internacionales de Contabilidad 

Nº 38, que habla sobre los activos intangibles. 

Se concluyó que todas las instituciones tanto públicas, privadas y/o 

gubernamentales deberían tomar conciencia en la importancia que reviste la Norma 

Internacional de Contabilidad Nº 38 (Activos Intangibles), debido a que recae en la 

socialización del conocimiento para elevar la competencia y valor en el mercado, 

además, que es un activo fundamental para el desarrollo eficiente de las 

organizaciones en general. 
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RECOMENDACIONES 

  Presentadas una vez las conclusiones, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Es imprescindible que se evalúe el desempeño de los empleados con regularidad 

para determinar la efectividad de sus labores, a fin de replantear las estrategias 

laborales, para que los empleados  manifiesten con seguridad los conocimientos 

adquiridos de acuerdo a los cambios que se efectúan en la institución 

gubernamental. 

 Se recomienda a los jefes inmediatos a incentivar la capacitación y creatividad 

laboral del personal, ya que esto permite al empleado programar el trabajo de 

acuerdo a sus funciones, lo que a su vez genera que el trabajador sienta confianza 

e independencia dentro de su cargo. 

 Es preciso que se evalúe el desempeño académico de los empleados de la 

Dirección de Auditoria Interna, además de planificar cursos de capacitación, 

debido a que no manejan académicamente la información complementaria de 

acuerdo a sus funciones para mejorar y reforzar no sólo los resultados laborales, 

sino también lograr la efectividad de los objetivos planteados.  

 Se recomienda al personal que labora en la Dirección de Auditoria Interna 

instruirse con respecto a las Normas Internacionales de Contabilidad Nº 38, para 

tenerse conocimiento sobre ellas, para así darle la importancia que se tiene sobre 

las actividades que ellos ejecutan. 
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE SUCRE-CARÚPANO 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

 

Estimados:  
Empleados de la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 
Bermúdez del  Estado Sucre. 

 

Reciban un cordial saludo.- 

 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para evaluar 
el Capital Intelectual de la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del 
Municipio Bermúdez del  Estado Sucre, para el período 2012, como parte del 
trabajo final del Seminario Capital Intelectual: Desde la perspectiva de las Ciencias 
Contables, del  Curso Especial de Grado de la Universidad De Oriente, Núcleo de 
Sucre-Carúpano. Por tal motivo, se le agradece objetividad, precisión y sinceridad a 
la hora de seleccionar su respuesta, porque de ello depende el desarrollo de ésta 
importante investigación, la cual servirá para optar a los Títulos de Licenciatura en 
Contaduría Pública. Los datos facilitados no le causarán dificultad a usted, ni al 
puesto que desempeña, además, es de resaltar que su aporte será utilizado con fines 
académicos y bajo estricta confidencialidad y anónima, por lo que se le agradece  no 
escribir  su nombre. 
 

Agradeciendo su valiosa colaboración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Msc.  Leonardo V. España 
Profesor  responsable de la asignatura Capital Intelectual: Desde la perspectiva 

de las Ciencias Contables 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://150.186.80.11/prueba/descargas/logo.jpg&imgrefurl=http://150.186.80.11/prueba/descargas.html&usg=__84ORvGWpyMCYS26uOFTD0OsrMmw=&h=873&w=873&sz=152&hl=es&start=2&tbnid=NkcLefh8bteqlM:&tbnh=146&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bde%2Bla%2Budo%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG�
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE SUCRE-CARÚPANO 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

 

 

Anexo N° 02 

 

INSTRUCCIONES 

 

A continuación se presenta un cuestionario con 36 ítems, redactados como 

afirmaciones con las siguientes categorías de respuesta: Sí (1), No (2), Tal vez (3) y 

Nunca (4). 

 

Lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y marque con una equis (x) la 

que más se adecue a su opinión. Sólo puede seleccionar una categoría de respuesta.  

 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!... 

 

 

Br. Crisnan J. Díaz M. 

Br. Taidelvis H. Alcalá U. 

TSU. Miriam J. Alcalá C. 

 

 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://150.186.80.11/prueba/descargas/logo.jpg&imgrefurl=http://150.186.80.11/prueba/descargas.html&usg=__84ORvGWpyMCYS26uOFTD0OsrMmw=&h=873&w=873&sz=152&hl=es&start=2&tbnid=NkcLefh8bteqlM:&tbnh=146&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bde%2Bla%2Budo%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG�
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE SUCRE-CARÚPANO 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 

 

Anexo N° 02 

 

CUESTIONARIO  

No. ITEMS 1 2 3 4 

Dimensión: Actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna 

Indicador: valores 

En esta Dirección el personal: 

1. ¿Se siente satisfecho?       

2. ¿Se adapta a los cambios?      

Indicador: capacidades 

3. ¿Es motivado para que desarrollen tareas en equipo?     

4. ¿Es motivado para que tomen decisiones en equipo?     

5. 
¿Intercambia sus conocimientos con los compañeros de 
trabajo? 

    

6. 
¿Es influenciado por sus líderes para que voluntariamente 
logren los objetivos de la organización? 

    

Indicador: estructura   

7. ¿La estructura organizacional es jerárquica?      

8. ¿La estructura organizativa permite adaptarse a los cambios?     

 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://150.186.80.11/prueba/descargas/logo.jpg&imgrefurl=http://150.186.80.11/prueba/descargas.html&usg=__84ORvGWpyMCYS26uOFTD0OsrMmw=&h=873&w=873&sz=152&hl=es&start=2&tbnid=NkcLefh8bteqlM:&tbnh=146&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bde%2Bla%2Budo%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG�
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Indicador: Dotación Tecnológica 

Para mejorar sus procesos, la Alcaldía del Municipio Bermúdez incorpora en la 
Dirección de Auditoria Interna: 

9. ¿Nuevos métodos?      

10. ¿Nuevas tecnologías de información y comunicación?     

Indicador:  relaciones con los usuarios 

En esta Dirección de Auditoria Interna los usuarios: 

11. ¿Están satisfechos?       

Indicador: Relaciones con los demás Departamentos de la Alcaldía del Municipio 
Bermúdez 

La Dirección de Auditoria Interna: 

12. 

¿Tiene procedimientos bien definidos que facilitan las 
relaciones laborales con los demás Departamentos o 
Direcciones? 

    

13. 
¿Está identificada con los otros Departamentos o 
Direcciones? 

    

Dimensión: Nivel de Conocimiento 

Indicador: aptitudes 

14. 
¿Posee conocimientos derivados de  la educación formal 
(universidad, tecnológicos)? 

    

15. ¿Posee conocimientos adquiridos por cursos especializados?      

16. ¿Posee conocimientos derivados de experiencia laboral?     

Indicador: aprendizaje organizativo 

17. 
¿Se adquieren nuevos conocimientos para responder a los 
cambios del entorno? 

    

18. ¿Existen procedimientos que impulsan la creación de nuevas     
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competencias? 

19. 
¿Se desarrollan procedimientos para comunicar el 
conocimiento adquirido en la Dirección? 

    

Indicador:  procesos dirigidos al usuario interno  

20. 
¿Se reflexiona sobre la misión y visión de la Dirección para 
reorientar sus estrategias? 

    

21. 
¿Los procesos internos se orientan a estimular la capacidad 
innovadora del personal? 

    

Indicador: esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación 

En la Dirección de Auditoria Interna: 

22. 

¿Se realizan proyectos de investigación con el fin de 
aumentar los conocimientos (para efectuar taller, cursos 
foros de capacitación intelectual)? 

    

23. 
¿Se hacen esfuerzos por aplicar los conocimientos 
adquiridos? 

    

24. 
¿Se difunden interna y externamente las innovaciones 
generadas? 

    

Dimensión: Bases Legales 

Indicador:  capacidades 

25. 
¿Se tiene conocimiento sobre alguna normativa que regulan 
al Capital Intelectual? 

    

26. 
¿Se tiene conocimiento sobre alguna normativa que proteja 
al Capital Intelectual? 

    

Indicador: relaciones sociales 

La Alcaldía del Municipio Bermúdez: 

27. 
¿Considera las peticiones de los sindicatos para el bienestar 
de los trabajadores? 
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28. 
¿Considera  las peticiones de los gremios profesionales para 
el bienestar de los trabajadores? 

    

29. 
¿Considera los lineamientos de la Ley Orgánica del Trabajo 
para el bienestar de los trabajadores? 

    

Dimensión: Normas 

Indicador: cultura 

En la Dirección de Auditoria Interna: 

30. ¿Existe un compromiso general con sus valores?     

31. 
¿Se asume de manera natural  el cumplimiento de las 
normas?  

    

32. ¿La visión es compartida por todos?     

33. 
¿Cómo personal que labora en dicha Dirección es tomado en 
cuenta como un activo intangible importante para la misma? 

    

Indicador: capacidades 

34. 
¿Tiene conocimiento sobre las Normas Internacionales de 
Contabilidad N° 38, que trata sobre los activos intangibles? 

    

Indicador: Propiedad Intelectual 

En la Dirección de Auditoria Interna: 

35. 
¿Las creaciones intelectuales del personal se protegen 
legalmente? 

    

Indicador: relaciones sociales 

La Alcaldía del Municipio Bermúdez: 

36. 

¿Considera los lineamientos que regulan y protege 
contablemente al Capital Intelectual de la Dirección de 
Auditoria Interna, según las Normas Internacionales de 
Contabilidad Nº 38? 
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RESUMEN 

El capital intelectual en el marco de la gestión del conocimiento es un tema de tratamiento 
frecuente en la literatura sobre gerencia empresarial, debido a la importancia que se concede 
actualmente a la información y al conocimiento como recurso esencial para elevar la 
competitividad de una organización. Y como Venezuela se considera un país emergente en casi 
todos sus ámbitos, con estados y municipios que cuenta con autonomía y competencias 
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actividades que se realizan en la Dirección de Auditoria Interna de la Alcaldía del Municipio 
Bermúdez del  Estado Sucre, tomando en cuenta a las NIC N° 38, para el período 2012. El 
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cuanto a esas actividades; además, se asienta con un enfoque de carácter mixto (documental-de 
campo), documental porque se hizo uso de información procedente de materiales escritos por 
otros investigadores; y de campo, porque se tomó la información del contacto directo con los 
empleados que laboran en la Dirección, la cual está conformada por 12 personas. En este sentido, 
en el marco teórico y metodológico se analizaron diversos elementos enmarcados por la 
generalización del capital intelectual, utilizando como técnica de recolección de datos la 
observación directa, que para efecto de la misma, se tomó como instrumento el cuestionario con 
preguntas cerrada de selección simple, la cual permitió conocer de manera porcentual el objeto de 
estudio, y se observó que aunque todos los empleados tienen grados de instrucción académica, los 
mismos no son los requeridos para laborar en ese Departamento, ya que algunos no se han 
graduado profesionalmente, ni su grado de profesionalización es acorde con el cargo 
correspondiente; por tal razón, las instituciones tanto públicas, privadas y/o gubernamentales 
deberían tomar conciencia en la importancia que reviste el que se evalúe el desempeño de los 
empleados  con  regularidad  para  determinar la efectividad de sus labores, a fin de replantear las 
estrategias laborales, debido a que el recurso intelectual es un activo fundamental para el 
desarrollo eficiente de las organizaciones en general. 
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