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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el Capital Humano de los Instructores adscritos al Centro de Comercio y 

Servicios del SENA regional Caldas. Metodología:  Esta parte de   una investigación cualitativa 

con un estudio de caso como estrategia de investigación, describe la empresa objeto de estudio, a 

además se aplicó para la validación de indicadores el modelo Intellectus adoptado por Naranjo, 

Rubio, Salazar, Robledo y Duque (2013) ya que se pretendía realizar el análisis del CH de 

instructores   en el Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Caldas, un total 92  personas 

distribuidos  entre los que pertenecen a la nómina y  a contratos de prestación de servicios. 

Resultados: La principal razón de ser del SENA es la formación académica del personal que tiene a 

su cargo; la institución brinda oportunidades de capacitación a sus instructores al redor del 90% han 

realizado estudios en el desarrollo profesional y que constituyen una fortaleza para la institución 

que busca asegurar el conocimiento adquirido para ponerlo a disposición de la organización. Ahora 

bien, la socialización de lo aprendido con los compañeros de área, se ve afectada por la falta de 

validación del cumplimiento de los compromisos adquiridos al momento solicitar la capacitación. 

Conclusiones: El Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Caldas como empresa del 

conocimiento y después de evaluar  los resultados se concluye que dicho centro debe establecer una 

estrategia adecuada de gestión del conocimiento basada en la utilización y potencialización de los 

recursos y capacidades con los que cuenta;  estrategia que le permita  incluir acciones sobre los 

compromisos asumidos en el área de instructores y estimular  el proceso de investigación acorde 

con las políticas institucionales, e incluir acciones que le permitan  sacar el máximo provecho a las 

fortalezas y  superar las debilidades. 

Palabras Claves: Capital intelectual, capital humano, recursos y capacidades 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the Human Capital of the Instructors assigned to the Center for Trade and 

Services of the regional SENA Caldas. Methodology: This part of a qualitative research with a case 

study as a research strategy describes the company under study, and the Intellectus model adopted 

by Naranjo, Rubio, Salazar, Robledo and Duque (2013) was also applied for the validation of 

indicators.  Since it was intended to carry out the analysis of the CH of instructors at the SENA 

Regional Caldas Trade and Services Center, a total of 92 people distributed among those who 

belong to the payroll and to service contracts. 

Results: SENA's main reason for being is the academic training of the personnel under its charge; 

The institution provides training opportunities to its instructors, around 90% have completed studies 

in professional development, which constitute a strength for the institution that seeks to ensure the 

knowledge acquired to make it available to the organization. However, the socialization of what has 

been learned with the colleagues in the area is affected by the lack of validation of the fulfillment of 

the commitments acquired when requesting the training. Conclusions: The Center for Trade and 

Services of SENA Regional Caldas as a knowledge company and after evaluating the results it is 

concluded that said center must establish an adequate knowledge management strategy based on the 

use and enhancement of the resources and capacities it has; strategy that allows you to include 

actions on the commitments made in the area of instructors and stimulate the research process in 

accordance with institutional policies and include actions that allow you to take full advantage of 

the strengths and overcome the weaknesses. 

Keywords: Intellectual capital, human capital, resources and capabilities 
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1 PRESENTACIÓN 

En la dinámica empresarial mundial actual, el conocimiento es reconocido como un factor 

determinante para el éxito de las organizaciones, las cuales cada vez más se interesan por 

desarrollar habilidades que les permitan no solo generarlo, sino administrarlo y aplicarlo.  

Así como la capacidad intelectual de las personas se posiciona en la cultura empresarial 

como una manera de dirigir las organizaciones mediante el desarrollo de acciones 

orientadas a compartir la información, las experiencias y conocimientos tanto a nivel 

individual como colectivo. 

El Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Caldas hace parte de una institución 

que oferta programas de formación profesional de educación del nivel técnico profesional y 

tecnológico. Desarrolla sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección 

social para responder a las necesidades de sus diferentes grupos de interés; así, el 

cumplimiento de esta misión necesita de la realización de acciones tendientes a convertir el 

conocimiento en la estrategia de los recursos humanos, basada en el capital intelectual que 

le permita potencializar los recursos y capacidades para mejorar su competitividad en este 

contexto globalizado. 

Actualmente el Centro de Comercio y Servicios realiza gran cantidad de esfuerzos, que le 

permiten responder a los diferentes requerimientos propios de su naturaleza, pero que no 

logra capitalizar y utilizar para gestionar de manera adecuada el conocimiento y la 

experiencia que va generando.  Tiene ausencia de espacios y acciones para generar, aplicar 

y compartir el conocimiento que desarrolla como empresa intensiva en conocimiento que 

está llamada a ser. 

Dado que, por su orientación a la formación en el hacer, se han enfocado más en el desarrollo de 

procesos de docencia y proyección social, por esta razón el Centro de comercio y Servicios no ha 

avanzado en procesos que generen investigación; 

Esta situación ha hecho que se desconozca algunos factores  con los que cuenta y los cuales podrían 

ser muy valiosos en momento que se requieran; como es  la formación que tiene el talento humano, 
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la experiencia, los procesos académicos, el servicio al cliente, las relaciones con sus estudiantes y la 

cultura organizativa propios del centro de comercio y servicios; la manera que estos interactúan 

para el cumplimiento de su misión institucional, como elementos intangibles muy valiosos para la 

generación de valor en la sociedad del conocimiento. 

Por lo anterior en esta investigación analizaron y validaron los indicadores para medición 

del capital humano en el Centro de Comercio y Servicios, identificando por una parte las 

acciones que hasta el momento son desarrolladas por dicho centro, en sus procesos y 

procedimientos y los recursos con los que cuenta, así como los elementos que requiere 

integrar como insumos para la formulación de una gestión del conocimiento basada en el 

recurso humano. 
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2 ÁREA PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La educación es un proceso que permite incrementar las capacidades de las personas, mejorar el 

nivel intelectual y su nivel de vida, ya que a medida que se adquiere conocimiento el individuo 

puede ser más competitivo en el entorno laboral, social y relacional. 

La educación tiene una relación directa con el desarrollo, crecimiento y evolución de las 

instituciones, el ser humano  el elemento fundamental y la base para generar innovación; a través de 

sus conocimientos puede crear ideas ejecutables para desarrollar procesos de transformación en 

todos los aspectos, en todos los entornos laborales, sociales y económicos.  

El componente humano en el Capital Intelectual (CI) y su impacto en la organización de educación 

representa la planificación de estrategias, dirigido al incremento de ventajas competitivas, la solidez 

y fortalecimiento de la institución. 

El conocer el capital humano es una práctica organizativa que se está extendiendo a todo tipo de 

organizaciones, incluidas las universidades. Las instituciones de educación superior deben mejorar 

la medición de este elemento del CI y sus contribuciones a la sociedad, una alternativa para ello son 

los reportes de capital humano ya que permiten la comparación entre instituciones similares para 

conocer las fortalezas referentes a los profesionales con que cuenta la institución. 

En esta temática, Kantún (2005) identifica a la escuela como la estructura que además de facilitar el 

aprendizaje, es un organismo dinámico, formador de profesionales que dispone de una profunda 

capacidad de reflexión y una significativa capacidad de desarrollo. Enfatiza que si se quiere formar 

parte activa de la sociedad, y contribuir en su desarrollo para el futuro, hay que realizar un cambio 

radical en la enseñanza, tema de mucho interés en este trabajo.  

Para Bueno (2005), los aspectos y caracteres principales que le permiten la formulación de su 

concepto “Capital Humano” son:  

• Es un concepto que expresa un proceso de acumulación, propio del contenido económico de 

capital humano, es decir, indica el valor de la riqueza acumulada derivada del conocimiento o por 

un conjunto de activos intelectuales o de naturaleza intangible. 
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• Es un concepto que explica una naturaleza intangible e intelectual, o de activos generados por el 

conocimiento puesto en acción en la organización.  

• La combinación de los activos intelectuales o intangibles genera nuevo conocimiento que se 

transforma en competencias empresariales o en la creación de ventaja competitiva.  

• Es un capital humano es en cierta medida oculto o que no se suele representar en los estados 

contables. 

• Es un capital de naturaleza intelectual o intangible que genera valor a la empresa y representa la 

nueva riqueza de las organizaciones y de las naciones.  

• Es un capital que integra diferentes activos intangibles, generados por una estrategia basada en 

flujos de conocimiento o en actividades intelectuales en la organización. 

Las organizaciones han comenzado a interesarse y reflexionar sobre el capital humano, pero no han 

procedido a identificar de manera rigurosa y sistemática el capital humano que poseen, razón por la 

cual sus directivos carecen de la información necesaria para poder generar la productividad 

adecuada de estos activos intangibles, aspecto crucial en el entorno actual.  

Si la organización desconoce su capital humano tiene serias limitaciones para formular e 

implementar estrategias, políticas y procesos que contribuyan de manera significativa a su 

competitividad, con las nocivas consecuencias que ello implica, en especial desde lo económico y lo 

social, dado que una mayor competitividad normalmente se ve reflejada,  entre otros aspectos, en 

condiciones más favorables de desarrollo, empleo, calidad, valor agregado y generación de procesos 

productivos, entre otros.  

El escenario brevemente esbozado es también consecuencia de la inexistencia de un modelo de 

medición del capital humano universalmente adoptado, que permita la comparación bajo los 

mismos parámetros, entre empresas, hecho que desanima su aplicación.  

Además,  en los modernos sistemas de valoración de empresas se viene observando cómo la 

medición de sus activos intangibles se lleva a cabo, con el fin de determinar el valor de la empresa 

en el mercado. Por tanto, las organizaciones, sin importar su naturaleza, tamaño o actividad, 
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requieren identificar y gestionar adecuadamente su capital humano, sino para fortalecerse 

competitivamente y evitar, por desconocimiento o indiferencia, desaprovechar, disminuir o destruir 

dicho capital.  

En este contexto, las instituciones de educación que ofertan los niveles de la formación técnica 

profesional y tecnológica, se considera que son las llamadas a aportar  por medio del cumplimiento 

de sus funciones de docencia, investigación y proyección social, el talento humano con capacidades 

para la producción de bienes y servicios y solución de problemas desde lo práctico o instrumental, 

diseño y mejoramiento de procesos y currículos a partir de la puesta en práctica de la teoría en las 

organizaciones.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al igual que las instituciones técnicas, tecnológicas 

profesionales, universidades y escuelas tecnológicas, se direccionan a desarrollar e implementar en 

su proceso formativo, funciones esenciales como es la investigación partiendo del conocimiento, la 

innovación direccionada por la creatividad y la proyección social; atendiendo la normatividad 

colombiana en especial la Ley 749 de 2002. Dicha norma regula la educación técnica, profesional y 

tecnológica en los procesos que se contemplan en cada una de las competencias y que involucran al 

sector productivo, de tal manera que los conocimientos entregados por los docentes y adquiridos 

por los estudiantes permitan a los egresados tener una mejor inserción en el área laboral. 

Dentro la dinámica, el desarrollo normativo institucional y los lineamientos de la Dirección General 

del SENA, en el centro de Comercio y Servicios Regional Caldas se presentan desconocimiento 

sobre las fortalezas y debilidades que tienen los instructores ocasionando situaciones desfavorables 

con relación al cumplimiento de las funciones para alcanzar el logro de la misión.  En la actualidad 

el centro tiene 92 instructores para cumplir con los objetivos y las directrices de la Dirección 

General.  Se percibe un trabajo desarticulado y de poca comunicación entre el área administrativa y 

el área académica, ocasionándose con frecuencia el trabajo aislado de los instructores y el 

desconocimiento del área o especialidad a la que pertenecen; además, entre instructores se 

desconoce el nivel académico y la especialidad que tienen sus colegas,  ya que los gestores de grupo  

al momento de asignar  perfiles a las áreas de su grupo  se les dificulta o entregan competencias a 

instructores que no están facultados para orientar algunos temas, simplemente porque no 

corresponden a su profesión, viéndose afectado el nivel académico de los estudiantes y el general la 

institución. 
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Por lo anterior, se hace necesario una contextualización del capital humano en grupo de instructores 

del Centro de Comercio y Servicios, ya que la subdirección de este centro, al igual que sus 

colaboradores del área administrativa, no magnifican o desconocen a cabalidad el conocimiento de 

los profesionales que orientan la formación de los aprendices que tiene el centro, para aplicar 

acciones en mejora de la calidad de la educación que se imparte. 

Al centro le hace falta generar estrategias de información que permitan elaborar una herramienta 

sistematizada, socializarla, difundirla entre todo el Capital Humano (CH) y compartir el 

conocimiento para incrementar el buen funcionamiento y mejorar el desarrollo de los programas y 

competencias que ofrece. 

El conocimiento está en las personas, no en las instituciones, y, en el SENA el conocimiento está en 

los instructores, si se desconoce este la realidad del capital humano como herramienta de 

crecimiento y desarrollo conllevará a un retraso o un mayor esfuerzo en la formación de los 

aprendices y en cada uno los procesos formativos institucionales. Esto viene apalancando la 

desmotivación y problemas de comunicación entre el personal. 

Igualmente, el clima laboral presenta dificultades en el desarrollo de las temáticas de aprendizaje, 

en la elaboración de proyectos y guías de desarrollo, entre otros instrumentos que se deben 

direccionar y elaborar según las aplicaciones que se exigen para orientar la formación de   

aprendices;  se tiene como dificultad el desconocimiento de la capacitación académica real que 

tienen cada uno los instructores para la planeación, implementación y desarrollo de los procesos;  la 

colaboración y la participación por parte de los instructores en la elaboración de estos procesos es 

casi nula, por desconocer el nivel de educación y las capacidades intelectuales  que  posee  el área 

de instructores, presentándose estrés laboral y generando muchas dificultades para el trabajo en 

equipo. 

De igual manera, por el mismo desconocimiento se presenta muy baja participación en la adopción 

y transferencia del conocimiento entre los instructores lo que podría servir de apoyo para el 

crecimiento y fortalecimiento del nivel académico, la metodología y las actividades en el área de la 

investigación. 

El SENA como estructura formadora de técnicos y tecnólogos profesionales, del presente y futuro 

que respondan a las necesidades sociales, requiere Instructores capacitados en cada área de 
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formación para impartir conocimientos con buenas metodologías y facilitar el aprendizaje de sus 

estudiantes 

Con base en lo expuesto se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

características del capital humano de los instructores del centro de comercio y servicio del SENA 

regional Caldas? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación radica en que hoy por hoy los activos intangibles como recurso 

humano o como capacidad están siendo considerados como el mayor potencial para generar 

ventajas competitivas en las organizaciones, debido a sus atributos y experiencias escasas de imitar 

y sustituir. 

Se está en una época de globalización donde los directores y altos ejecutivos requieren identificar y 

medir el Capital humano de sus colaboradores de una manera frecuente y consistente, es decir; 

procesos de creatividad e innovación permanentes, personal con habilidades y destrezas teniendo en 

cuenta su perfil profesional y ocupacional que puedan estar en constante capacitación, viéndose 

reflejado en la credibilidad de clientes internos y externos entre otros, con fines de estar a la 

vanguardia de los cambios de las nuevas economías basadas en el conocimiento.  

Se hizo este trabajo de investigación con la seguridad que el tema es de indudable interés también 

para las entidades públicas, pues la intangibilidad está incluso más presente en el sector público que 

en el privado. En primer lugar, en el sector público, y más concretamente en la educación, los 

objetivos son variados y no monetarios, a diferencia de los objetivos de la empresa privada que son 

cuantificables y dirigidos a obtener beneficios económicos. En segundo lugar, porque entre los 

recursos productivos que utilizan las administraciones públicas, son los recursos humanos y el 

conocimiento los que se utilizan con mayor intensidad; en tercer lugar, porque el producto final de 

las administraciones públicas son los servicios y estos son, en esencia, intangibles. 

Para el caso específico del SENA se tenía la necesidad de conocer y abordar el conocimiento de la 

realidad intelectual de sus docentes, fortalecer e implementar acciones  que conlleven a alcanzar 

una metodología estratégica y crítica que estimule la investigación de instructores junto con los 

aprendices que permita una evaluación  real en la que se identifique el conocimiento en todas  las 

áreas del personal que instruye, no solo conocimiento académico y para el trabajo, sino formador de 

personas íntegras y con valores morales. 

El conocimiento está en constante cambio ya que el conocimiento puede ser distribuido, criticado, 

aumentado y además puede repetirse sin que “se consuma” como ocurre con otros bienes físicos 

(Andreu & Sieber, 1999). El conocimiento se transfiere sin perderse; en este sentido, una 

característica importante de los conocimientos es que pueden venderse sin ser perdidos por el 
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vendedor (Muñoz & Riverola, 1997, citados por Andreu & Sieber, 1999). Para evitar dispersiones 

conceptuales acerca del conocimiento, se considera la siguiente definición: “Conocimiento es el 

resultado de un proceso de interacción mental (percepción–reflexión–interpretación) sinérgico, en 

un momento dado de información; El conocimiento en si son habilidades, creencias, modelos 

mentales, destrezas y experiencias en un contexto situado, realizado por una persona al tomar una 

decisión que conduce a una acción”. 

Esta investigación se centra principalmente en los siguientes aspectos: la identificación de los 

activos intangibles del conocimiento de los instructores SENA (Capital Humano) su clasificación y 

agrupación de acuerdo a la áreas de desempeño, el establecimiento de un modelo de este capital, la 

elaboración de un cuadro de indicadores de Capital Humano que permitan su medición y gestión 

como elemento integrante de mayor jerarquía entre los elementos que componen el Capital 

Intelectual de la institución educativa objeto estudio. 

El desarrollo de la investigación resulta pertinente ante todo por su profunda conexión con el objeto 

de estudio de la Maestría en Administración de Negocios: “conjunto de recursos y capacidades que 

generan ventaja competitiva sostenible para la organización”. Una vez que el tema de Capital 

Intelectual relacionado con el recurso humano es un factor clave para el desarrollo de las 

organizaciones. En este caso, se trata del recurso humano y sus capacidades en el referente 

profesional y laboral para la toma de decisiones estratégicas.  La investigación tiene relación con el 

Grupo Empresarial, línea de investigación organizaciones; lo que hace pertinente el desarrollo de la 

misma para la maestría.   
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4 REFERENTE TEÓRICO 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) nació durante el Gobierno de la Junta Militar, 

posterior a la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de 

junio de 1957. Sus funciones, definidas en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, eran brindar 

formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la 

agricultura, la minería y la ganadería. Así mismo, su fin era proporcionar instrucción técnica al 

empleado, formación acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a 

establecer un sistema nacional de aprendizaje. 

Además, organizar y mantener la enseñanza teórica y práctica relacionada con diferentes oficios, 

seleccionar los candidatos al aprendizaje, realizar cursos complementarios de preparación, 

perfeccionamiento y adiestramiento para trabajadores técnicos, y, contribuir con el desarrollo de 

investigaciones relacionadas con la organización científica, entre otras. 

La entidad tripartita, en la cual participarían trabajadores, empleadores y Gobierno, se llamó 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y surgió en el momento indicado. La industria pretendía 

conquistar nuevos mercados y necesitaba más trabajadores y mejor calificados, métodos modernos 

y cambios drásticos en la productividad.   

A través del tiempo la institución ha sufrido grandes cambios y ha evolucionado permanentemente 

en su proceso pedagógico, hoy su naturaleza es cumplir la función que le corresponde al Estado de 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que 

contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país.  

La formación profesional integral, impartida a través de los centros de formación, brinda servicios 

de formación continua del recurso humano vinculado a las empresas con apoyo al desarrollo 

empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y apoyo a proyectos de innovación, 

desarrollo tecnológico y competitividad como programa social que imparte el Estado. 

 Es una realidad las apreciaciones que hacen los teóricos cuando en sus análisis del capital humano 

argumentan que es el conocimiento que posee, desarrolla y acumula cada persona en su trayectoria 

de formación profesional y organizacional, lo que conlleva a acumulación de conocimiento, 
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competencia y habilidades. Herramienta dinámica que se va ajustando de acuerdo con las decisiones 

que se implementan.  

 

4.1 CAPITAL INTELECTUAL 

4.1.1 Concepto y Definiciones de Capital Intelectual 

La expresión capital intelectual con frecuencia se usa como sinónimo de intangibles, activos 

intangibles, recursos intangibles, propiedad intelectual, valores inmateriales, conocimiento, entre 

otros (Cano, Sánchez, González & Pérez, 2014). Su denominación de capital es debido a sus raíces 

económicas.  

Para Stewart (1997), por su parte, el capital intelectual es aquello que no se puede tocar pero que 

hace ganar dinero a las empresas, siendo esta una postura puramente mercantilista. Una definición 

más visionaria es la presentada por Drucker (1993), el cual resalta la importancia de la llegada de 

una nueva sociedad en la que dominan los activos del conocimiento y se compite por la distribución 

del CI como una forma de lograr un mayor posicionamiento de las empresas en el mercado. 

Para Stewart (1998) el Capital Intelectual es material intelectual -conocimiento, información, 

propiedad intelectual, experiencia- que se puede aprovechar para crear riqueza. Es fuerza cerebral 

colectiva. Es difícil de identificar y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo 

explota, triunfa. Para él, en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. El conocimiento 

y la información -la ciencia sumada a las noticias, la asesoría, el espectáculo, las comunicaciones, 

los servicios- se han convertido en las materias primas fundamentales de la economía y sus 

productos más importantes. En definitiva, para él, el Capital intelectual es la nueva riqueza de las 

organizaciones.  

En este nuevo panorama de la sociedad del conocimiento se presenta un reto para la administración 

porque se debe pensar en las organizaciones como generadoras de conocimiento, en contraposición 

al enfoque tradicional en el que las organizaciones se concebían como procesadoras de información.  

Como respuesta a este reto el economista Galbraith (1969) fue uno de los precursores en presentar 

el concepto de Capital Intelectual (CI), definiéndolo como el elemento generador de “Plusvalor” 

entre el valor comercial de la empresa y el valor técnicamente contable.  
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Según Edvinsson y Sullivan (1996), el Capital Intelectual (CI) es un tema sobre el cual el interés de 

las empresas en los últimos años ha crecido rápidamente, especialmente en aquellas en las que sus 

beneficios derivan principalmente de la innovación y de los servicios intensivos en conocimiento, 

como es el caso de las instituciones de educación superior.  “De todos los tipos de capital 

intelectual, el conocimiento es el más complejo y difícil de gestionar” (Brooking, 1997, p. 173). 

Por su parte, los autores (Sánchez, Melian & Hormiga, 2007) presentan una definición integradora 

que pretende recoger los aspectos más importantes aportados por otros autores sobre este tema: 

El capital intelectual es la combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyéndose el 

conocimiento del personal, la capacidad para aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y 

proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los procesos internos y la capacidad de I+D, 

etc. De una organización, que, aunque no están reflejados en los estados contables tradicionales, 

generan o generaran valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva 

sostenida (p. 102). 

Como se ve el capital intelectual representa un importante instrumento para la toma de decisiones; 

ya que mejora el flujo de información y conocimiento, hace más eficientes y eficaces las 

organizaciones, promoviendo una cultura basada en la innovación y orientada al logro de los 

objetivos.  En la tabla 1, se presentan algunas definiciones propuestas a través del tiempo por 

diversos autores para el capital intelectual. 
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Tabla 1. Definiciones de capital intelectual 

Autor Concepto 

Vega Falcón (2017) “Cúmulo de conocimiento capaces de generar valor organizacional, que 

posibilitan que los activos intangibles interactúen con los activos tangibles 

bajo las directrices de una estrategia empresarial previamente diseñada” 

(2017, p. 493) 

Archibold & Escobar (2015) “Se entiende al capital intelectual como un sistema que, a través de una serie 

de modelos enfocados a la valoración de los activos intangibles, determina las 

capacidades organizacionales relacionadas con la generación de conocimien-

tos en función a la consecución de beneficios de tipo financiero” (2015, p. 

139) 

“En este sentido, el capital intelectual se presenta ante la sociedad 

como las capacidades que exhiben las empresas en la generación de 

beneficios financieros, a partir de los activos intangibles en su dimensión 

humana, procedimental y relacional” (2015, p. 145) 

Rivero Citado por Monagas (2012) “El capital intelectual es el efecto de la combinación, es decir, la sinergia de 

todos los conocimientos que reúne una organización, toda la experiencia 

acumulada en sus integrantes, sus capacidades, destrezas, su motivación y 

compromiso, valores, etc., aplicados al trabajo. Todo lo que ha conseguido en 

términos de relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en 

el mercado e influencia y reconocimiento en la sociedad” (2012, p. 5) 

López & Nevado Peña (2008) Considerado como el valor integral del mercado que es la suma del valor 

contable más el capital intelectual, sumado a los errores de medición y los 

factores especulativos. Y por otra parte propone que el capital intelectual es la 

suma del Capital humano, el capital estructural y el capital no explicitado. 

Nazari y Herremans (2007) Conjunto de elementos de naturaleza inmaterial que son imprescindibles para 

que la empresa pueda llevar a cabo su actividad en un entorno basado en una 

economía del conocimiento. 

Swart (2006) El rendimiento tangible en forma de productos y servicios dentro del mercado 

de la empresa, el conocimiento único y valioso, y las habilidades tanto 

individuales como colectivas están integradas dentro de estos productos y 

servicios. 

Mantilla (2004) Conjunto de sistemas y procesos conformado por el capital humano, el capital 

estructural y el capital relacional, orientado a la producción y participación de 

conocimiento en función de objetivos estratégicos. 

Mouritzen et al. (2002) Fuentes de conocimiento para toda la organización que, en combinación, 
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Fuente: Adaptado de  (Naranjo Herrera, Rubio Jaramillo, Salazar Mesa, Robledo Martínez, & Duque Trujillo, 2013). 

De todas estas definiciones y conceptos se puede concluir que el capital intelectual es un activo 

intangible no transferible que tiene la virtud de generar riqueza en una organización gracias a la 

combinación de elementos de naturaleza intangible, así como de sus recursos humanos y 

estructurales, permitiendo capitalizar experiencias, transformando el conocimiento en una ventaja 

competitiva. Hoy en día se reconoce que el capital intelectual es la clave de éxito de las empresas 

modernas. 

Es de mencionar que los últimos  años se ha generado en el mundo un florecimiento de estudios 

relacionados con el capital intelectual en las organizaciones, siendo pioneras en esto algunas 

universidades y empresas de Europa, Estados Unidos y aun en nuestro país, pues es de esta manera 

que  hoy existen varios modelos propuestos por académicos e investigadores; los cuales buscan 

identificar, medir, aumentar y gestionar el conocimiento utilizando variables e indicadores con el 

objetivo de generar valor en las organizaciones y contribuir al direccionamiento estratégico de las 

mismas a partir del capital intelectual.  Algunos ejemplos de ellos son: Modelo Intelect, 1998; 

Modelo Navigator Skandia, 1997; Modelo Universidad Western Ontario, 1996; Modelo Technology 

Broker, 1996; Modelo Intellectus, 2003 y Modelo Nova, 1998; entre otros que se relacionan a 

continuación. 

tienen capacidades, haciendo posible que la organización pueda tomar 

decisiones. 

Rastogi (2002) Capacidad integral de la empresa o capacidad-meta para afrontar los retos y 

aprovechar las oportunidades en su interés continuo de la búsqueda de valor. 

Bueno (1998) Conjunto de competencias básicas distintivas de carácter intangible que 

permiten crear y sostener la ventaja competitiva. 

Euroforum Escorial (1998) Conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no estar 

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

o tiene potencial de generarlo en el futuro. 

Steward (1998) La suma de todos los conocimientos que poseen los empleados de una 

empresa y que le dan una ventaja competitiva. Material intelectual —

conocimientos, información, propiedad intelectual, experiencia— que se 

puede aprovechar para crear riqueza. 

Edvinsson y Malone (1997) Conocimiento que puede convertirse en valor. 

Brooking (1996) Combinación de activos inmateriales que le permiten funcionar a la empresa. 

Bontis (1996) Diferencia entre el valor de mercado de la empresa y el costo de reposición de 

sus activos. 
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4.1.2 Modelos Capital Intelectual 

El término modelo se utiliza para designar un ejemplar o prototipo de algo. Sus notas 

predominantes son la idea de ejemplo y la representatividad. De hecho, cualquier modelo puede 

entenderse como la representación mental de un sistema real, de su estructura y su funcionamiento. 

Se trata de “herramientas conceptuales que se elaboran como ayuda para la comprensión de la 

realidad; es decir, marcos de referencia y guías para la acción” (González, 1999, p. 132).  

Como señala Ortiz (2003), los principales objetivos que persiguen los modelos de capital 

intelectual, son los de analizar los determinantes de la creación de valor de la empresa, establecer 

qué elementos componen el capital intelectual y servir de herramienta para analizarlo y medirlo, al 

establecer los activos intangibles de la empresa, proveer indicadores de medida e interrelacionar los 

bloques de capital intelectual, o al relacionar éste y el capital financiero o al hacerlo con el 

aprendizaje.  

De esta manera, la utilidad de los modelos de capital intelectual es doble: en primer lugar, ser más 

competitivos (mantener y mejorar las ventajas competitivas), lo cual es posible al recoger de forma 

explícita y ordenada los elementos intangibles más importantes para la organización, facilitando la 

valoración del capital intelectual y, en segundo lugar, elaborar informes de capital intelectual, que 

soporten la toma de decisiones en la organización y comuniquen el valor real de la empresa.  

En la literatura relacionada con el capital intelectual se encuentra una cantidad de modelos 

referidos, que buscan identificarlo, saber cómo se crea, medirlo mediante un conjunto de variables e 

indicadores y gestionarlo desde una perspectiva dinámica con el fin de incrementarlo, para que 

mejore su contribución a la competitividad de la organización, en concordancia con la actividad que 

se realiza y la creación de valor. 

 Carrillo (2011) consultor, investigador e impulsor del modelo al que denominó sistema de valor 

basado en el conocimiento y su método asociado a sistemas de capitales y el cual se ha constituido 

para las IES y el sector público y privado en una herramienta para la administración en forma 

eficiente del conocimiento, en pro de promover el desarrollo regional como ventaja competitiva 

para las naciones. Plantea que el mayor interés es el desarrollo basado en conocimiento individual, 

organizacional y social, como eje central para la competitividad, manifestando además la necesidad 

de contar con indicadores para la medición del capital intelectual y su auditoría.  
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Es así, como desarrolló un sistema de medición del capital intelectual y lo subdividió en tres ejes 

temáticos de la siguiente manera:  

Administración de sistemas de capitales; en este primer grupo se obtienen los sistemas de 

documentos, y se da la relación de la dimensión con el sujeto.  

Administración de capital humano; referido a la transferencia de prácticas, ya que en éste se maneja 

el contexto del conocimiento, lo que lo convierte en un enfoque netamente neo- económico pues es 

en este eje donde se visualizan los sistemas integrales de valor, incluido el valor de los intangibles. 

 Administración del Capital Instrumental; en este tercer eje se lleva los dos primeros a un plano 

estratégico del significado o valor agregado para el negocio, es decir, a una contabilidad integral, 

que se convierte en una estrategia de desarrollo para el negocio ya que se basa en el valor tangible y 

el valor intangible. 

Según Arango, Pérez y Gil (2008), en los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos en la 

búsqueda de metodologías y modelos que contribuyan a mejorar la capacidad de gestión del Capital 

Intelectual. Esta búsqueda no ha sido todo lo fructífera que se esperaba, debido a la propia 

naturaleza intangible de estos activos ya que cada empresa o institución tiene su particular 

combinación de conocimientos clave, en función de los objetivos a conseguir y de la situación 

frente a lo esperado. 

A pesar de todo, se han desarrollado numerosos modelos los cuales se mencionan seguidamente 

entre otros: 

Modelo Balanced Business Scorecard, desarrollado por Kaplan y Norton (1992, 2000), el cuadro 

de mando integral formado por cuatro perspectivas: Perspectiva financiera; Perspectiva del cliente; 

Procesos internos y Aprendizaje y crecimiento. 

Modelo Dow Chemical, que considera que el valor del capital intelectual sería el resultado de la 

intersección de sus tres componentes: capital humano, capital organizacional y capital del cliente. 

Modelo Intellectual Assets Monitor, propuesto por Sveiby (1997), proporciona el primer balance 

de activos intangibles en el que diferencia claramente entre el Capital Humano y el Estructural. 
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Modelo Navegador de Skandia, este modelo propuesto por Edvinsson y Malone (1997), es un 

modelo muy importante, además de su implantación real, porque ha servido como base para el 

primer modelo de medición del Capital Intelectual de escala macroeconómica, en Suecia. 

Modelo Nova, desarrollado desde la Universidad Jaume de Castellón por los profesores Camisón, 

Palacios y Devece (2000), se considera que el capital intelectual está formado por el conjunto de 

activos intangibles que generan o generarán valor en un futuro.  

Modelo Intelect y Modelo Intellectus, el Instituto Universitario Euroforum Escorial bajo la 

dirección del profesor Eduardo Bueno, llevó a cabo uno de los proyectos más importantes 

realizados en España (Euroforum, 1998), para la medición del capital intelectual. Este modelo 

divide los activos intangibles en los tres bloques: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional. 

Modelo de Dirección estratégica por competencias, basándose en estudios anteriores el profesor 

Bueno (1998), profundiza en el concepto de Capital Intelectual, mediante la creación del modelo de 

dirección estratégica por competencias. Se define analíticamente el Capital Intelectual como: 

CI = CH + CO +CT+ CR, donde: 

CH = Capital Humano o conjunto de competencias personales. 

CO = Capital Organizativo o conjunto de competencias organizativas. 

CT = Capital Tecnológico o conjunto de competencias tecnológicas. 

CR = Capital relacional o conjunto de competencias relacionales o con el entorno. (Toala-Sánchez, 

Mesa-Bolaños & Mejía-Madrid, 2017). 

El Modelo Navigator de Skandia (Edvinsson y Malone, 1992; 1997) es, sin lugar a dudas, el 

primer modelo dinámico y holístico de capital intelectual. Aparece por primera vez en la memoria 

económica y financiera de la compañía del año 1992. Desde entonces, su aplicación práctica y su 

difusión internacional lo han convertido en una referencia de gran importancia, incluso 

paradigmática. 
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Según Ordóñez (2003), el modelo fue construido en torno a dos objetivos: en primer lugar, la 

valoración del capital intelectual de la empresa, para lo cual era preciso diferenciar los principales 

componentes del capital intelectual. Este concepto se calculaba mediante la diferencia entre el valor 

de mercado de la empresa y su valor contable. Una vez obtenida la valoración del capital 

intelectual, se calcula el capital estructural como diferencia entre aquel y el capital humano. De este 

modo, mediante sucesivas restas de los diferentes componentes del capital intelectual, se obtiene un 

residuo final correspondiente a los activos intangibles, es decir, los recursos organizativos no 

identificables y no sujetos a medición.  

En segundo lugar, se perseguía la “navegación”, es decir, la “búsqueda de otro lenguaje” de 

informes dinámicos. La navegación se encamina a destacar el proceso continuo de fortalecer la 

sostenibilidad de la organización a largo plazo y nutrir sus raíces para la generación continuada de 

flujos de fondos, sirviendo, además, para el desarrollo de un índice de materias que permita 

visualizar los patrones de capital intelectual de la organización. 

El modelo, para efectos del esquema de valor, distingue componentes básicos dentro del capital 

intelectual: el capital humano y el capital estructural. El capital estructural está integrado, a su vez, 

por tres elementos: los clientes, los procesos y la capacidad de innovación. Sin embargo, el 

Navegador no se estructura en componentes del capital intelectual, sino en torno a diversas “áreas 

de enfoque” en las que la empresa concentra su atención y para las cuales se establecen indicadores 

de medición. Dichas áreas son el enfoque financiero, el enfoque clientes, el enfoque proceso, el 

enfoque de renovación y desarrollo y el enfoque humano.   

El aspecto más innovador del modelo es la identificación de estos enfoques con un horizonte 

temporal determinado. De esta manera, el pasado de la empresa se define mediante el enfoque 

financiero, el enfoque de clientes y el de procesos representan la situación presente de la 

organización y la información sobre el devenir futuro se recoge en el enfoque de renovación y 

desarrollo. Especial importancia tiene el enfoque humano como centro de gravedad del Navegador, 

directamente relacionado con las otras perspectivas del capital intelectual.   
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Figura 1 Modelo Capital Intelectual – Caso Skandia 

 

Fuente: Posted by Diego Antonio Macana Valencia Published in Uncategorized 

Technology Broker. Annie Brooking. Parte del mismo concepto que el modelo de Skandia: El 

valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el Capital Intelectual. El 

modelo no llega a la definición de indicadores cuantitativos, sino que se basa en la revisión de un 

listado de cuestiones cualitativas. Brooking (1997) incide en la necesidad del desarrollo de una 

metodología para auditar la información relacionada con el Capital Intelectual. 

El objetivo de una auditoria de capital intelectual consiste en examinar todos los activos 

inmateriales de la empresa y documentar su existencia, su estado actual y, si es posible su valor. 

Esto constituye una rica fuente de información sobre la organización y resulta muy valiosa por lo 

siguiente: 

-  Validación de la capacidad de la organización para alcanzar sus metas. 

- Planificación de la investigación y desarrollo.  

-  Aportación de información básica para programas de reingeniería.  

-  Proveen un foco para programas de formación y educación organizacional. 

- Cálculo el valor de la empresa. 
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-  Ampliación de la memoria organizacional. 

Modelo Nova. El Modelo Nova (Camisón, Palacios & Devece, 1998), elaborado bajo los auspicios 

del Club del Capital Intelectual de la Comunidad Valenciana en España, tiene como objetivo 

representar el proceso de transformación de los distintos componentes de capital intelectual 

reflejando el efecto de cada uno de ellos en los restantes. En este sentido, el modelo establece que 

los componentes básicos del capital intelectual son el capital humano, el capital organizativo, el 

capital social y el capital de innovación y aprendizaje. La estructura del modelo (componentes, 

elementos y variables).  

Se trata de un modelo dinámico, que intenta mostrar el proceso de transformación entre los 

diferentes componentes del capital intelectual donde interactúa siempre el recurso humano, 

permitiendo conocer la variación del capital intelectual de la empresa entre dos periodos de tiempo. 

Modelo Intelect. El modelo incorpora las siguientes dimensiones: presente/futuro, interno/externo, 

flujo/fondo y explícito/tácito. Persigue la estructuración y medición de los activos intangibles en el 

momento actual y, sobre todo, pretende revelar el futuro previsible de la empresa, de acuerdo con la 

potencialidad de los distintos elementos de su capital intelectual y los esfuerzos que se están 

realizando para su desarrollo. Considera a la organización como un sistema abierto y por ello, la 

identificación de los recursos intangibles valiosos debe incluir tanto los recursos intangibles 

desarrollados internamente en la empresa, como los resultantes de la interacción de la empresa con 

terceros.  

El modelo recoge los valores acumulados de capital intelectual en un momento del tiempo y las 

interrelaciones entre los componentes del mismo, las cuales lo dinamizan y lo hacen evolucionar. 

Finalmente, recoge tanto los conocimientos de tipo explícito, como los de tipo tácito. El constante y 

adecuado transvase entre ellos resulta vital para la innovación y el desarrollo de la empresa, con lo 

que se incrementa su grado de competitividad y facilita su supervivencia. 
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Figura 2 Estructura del modelo de capital intelectual "Intelect" aplicado de las universidades y OPIs 

 

Fuente: Fuente: Bueno (2002a). 

Technology Broker. El Modelo TechnologyBroker (Brooking, 1996) considera que el valor de 

mercado de una empresa es la suma de sus activos tangibles más el capital intelectual. El modelo 

diferencia cuatro tipos de activos dentro del capital intelectual: los activos de mercado, los activos 

humanos, los activos de propiedad intelectual y los activos de infraestructura.  

Los activos de mercado (marcas, clientes, imagen, etc.) son aquellos que se derivan de una relación 

beneficiosa de la empresa con su mercado y sus clientes, por tanto, proporcionan una ventaja 

competitiva, por lo que también pueden ser la causa de que algunas empresas sean adquiridas, en 

ocasiones, por sumas superiores a su valor contable.  

Los activos humanos (conocimientos, formación, habilidades, etc.) enfatizan la importancia que 

tienen las personas en la organización dada su capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. 

Los activos de propiedad intelectual (patentes, copyright, secretos comerciales, etc.), dan cuenta de 

los derechos de propiedad que provienen del intelecto, los cuales otorgan el valor adicional que 

supone para la empresa la exclusividad de la explotación de un activo intangible.  



33 

 

Los activos de infraestructura (filosofía del negocio, sistemas de información, cultura corporativa, 

etc.), incluyen la tecnología, sistemas, métodos, procesos, cultura y direccionamiento que hacen que 

la organización funcione.  

La cuantificación monetaria de estos activos debe ir precedida de una auditoría de capital intelectual 

basada en un listado de preguntas cualitativas. Una vez realizada esta auditoría se procede a valorar 

económicamente los activos inmateriales conforme un enfoque de costos, de mercado y de ingresos. 

Modelo de dirección estratégica por competencias. El Modelo de Dirección Estratégica por 

Competencias (Bueno, 1998), ofrece una nueva visión de la dirección del conocimiento desde una 

perspectiva estratégica basada en las teorías de los recursos y capacidades. Concretamente, propone 

un concepto de capital intelectual como un conjunto de competencias básicas distintivas que 

permiten crear y sostener la ventaja competitiva de la empresa. Estas competencias básicas 

distintivas han sido delimitadas previamente por el modelo de Bueno y Morcillo (1997), una 

metodología de análisis de los procesos de generación de competencias esenciales de las 

organizaciones realizado a través de la creación y Capital Intelectual o de las actividades 

intangibles.  

Según este modelo, el capital intelectual está integrado por cuatro bloques –capital organizativo, 

capital humano, capital tecnológico y capital relacional- que reflejan los tres pilares básicos de la 

Dirección Estratégica por Competencias: Conocimiento (Co), Capacidades (Ca) y Actitudes y 

Valores (A), que constituyen la competencia básica distintiva. 

Para el cálculo del capital intelectual, se propone la siguiente fórmula:  

CI = CH + CO + CT +CR  

Donde:  

CI = Capital intelectual o intangible  

CH = Capital humano o conjunto de competencias personales  

CO = Capital organizativo o conjunto de competencias organizativas   
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CT = Capital tecnológico o conjunto de competencias tecnológicas  

CR = Capital relacional o conjunto de competencias relacionales/entorno 

Intellectual Capital Benchmarking System. El Modelo Intelectual Capital Benchmarking 

System–ICBS (Viedma, 2001), es un método de gestión que identifica y audita las capacidades 

clave del capital intelectual que permiten a la empresa alcanzar sus objetivos y competir con las 

organizaciones con mejor rendimiento. 

Monitor de Activos Intangibles. El Monitor de Activos Intangibles, desarrollado por Sveiby 

(1997), sostiene que la diferencia entre el valor contable y de mercado de las empresas revela la 

existencia de un “balance invisible” integrado por tres núcleos de activos intangibles: la estructura 

interna, la estructura externa y las competencias de las personas, que crea indicadores para cada una 

de estas categorías, con el objetivo de determinar si los activos intangibles de la organización están 

generando valor y si se utilizan eficientemente.  

El monitor de activos intangibles trata de medir el dinamismo de las tres categorías mencionadas a 

través de indicadores de crecimiento e innovación, indicadores de eficiencia e indicadores de 

estabilidad.   Los indicadores de crecimiento e innovación pretenden reflejar el potencial futuro de 

la empresa. Los indicadores de eficiencia aportan información sobre la productividad de los activos 

intangibles. Finalmente, los indicadores de estabilidad tienen por objeto medir el grado de 

permanencia de estos activos en la empresa. 

Modelo Intellectus. El Modelo Intellectus (CIC D. I., 2003) ha sido diseñado para la medición y 

gestión de los valores intangibles o de conocimiento que componen el concepto de capital 

intelectual. El modelo fue construido con base en cinco aspectos: estructura, principios, lógica 

interna, desarrollo del modelo (definiciones) y cuadro de indicadores, tomando como marco de 

referencia los modelos previos de capital intelectual existentes y en especial, como heredero natural 

del modelo intelect.  

El modelo parte de un desarrollo arborescente, que trata de clarificar las interrelaciones entre los 

distintos activos intangibles de la organización, para lo cual utiliza una serie de conceptos básicos, 

que define con precisión, así:  
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Agrupación de activos intangibles en función de su naturaleza (componentes).  

- Grupos homogéneos de activos intangibles de cada uno de los componentes del capital 

intelectual (elementos).  

- Activos intangibles integrantes de un elemento de capital intelectual (variables).  

- Instrumentos de valoración de los activos intangibles de las organizaciones, expresados en 

diferentes unidades de medida (indicadores).  
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Figura 3 Modelo de capital intelectual 

 

Fuente: CIC-IADE (2003b). 

 

Technology BrókerAnnie Brooking. Fundadora y directora de la Consultoría The Technology 

Bróker (Reino Unido), líder en servicios de desarrollo del Capital Intelectual, desarrolla un modelo 

de medición de activos intangibles que se recoge bajo el nombre de Techonology Bróker en su libro 

Intelectual Capital (1996). Las medidas de Capital Intelectual son útiles (Brooking, 1996) por las 

siguientes razones: 

 1) validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas,  

2) planificar la investigación y desarrollo,  

3) proveen información básica para programas de reingeniería,  

4) proveen un foco para educación organizacional y programas de formación, 
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 5) calculan el valor de la empresa,  

 6) amplían la memoria organizativa.  

El Capital Intelectual está formado por cuatro categorías de activos: activos de mercado (marcas, 

clientes, imagen, cartera de pedidos distribución, capacidad de colaboración, etc.) activos humanos 

(educación, formación profesional, conocimientos específicos del trabajo, habilidades), activos de 

propiedad intelectual (patentes, copyrights, derechos de diseño, secretos comerciales, etc.) y activos 

de infraestructura (filosofía del negocio, cultura organizativa, sistemas de información, bases de 

datos existentes en la empresa, etc.). Al igual que en el Modelo de Skandia,  

El Modelo Technology Broker supone que la suma de activos tangibles más el Capital Intelectual 

configuran el valor de mercado de una empresa. Este modelo, a diferencia de otros, revisa una lista 

de cuestiones cualitativas, sin llegar a la definición de indicadores cuantitativos, además, afirma que 

el desarrollo de metodologías para auditar la información es un paso previo a la generalización de la 

medición del Capital Intelectual. 

4.1.3  Otros Modelos Capital Intelectual 

Referidos al capital intelectual aparecen aportes como el de Roos et al. (1997), Steward (1997) y el 

de Kaplan y Norton (1996), junto con modelos como el VAIC (2007), el TREEOR (2005), el 

modelo integrador de capital intelectual (2003), el Balanced Scorecard (1996) y los modelos 

propuestos por firmas consultoras, como Ernst & Young y Arthur, enfocados en él, pero que 

consideran aspectos del capital intelectual, ruta que sigue también el modelo propuesto por 

Edvinsson y Sullivan. En este conjunto de modelos cabe mencionar el modelo para determinar la 

incidencia de los intangibles empresariales en el valor de mercado de la compañía, pues si bien no 

constituye un modelo de identificación y gestión del capital intelectual propiamente dicho, conecta 

los intangibles con el valor de la empresa (Solano, 2008). A continuación, se presenta una síntesis 

de algunos de ellos:  

Aunque los hermanos Roos, Dragonetti y Edvinsson no formulan en su obra “Intellectual Capital: 

Navigating in the New Business Landscape” (1997) un modelo sistemático de capital intelectual, sí 

realizan aportaciones valiosas para el desarrollo de la medición de los activos intangibles. Entre 

ellas, la que más destaca es la creación de un índice de capital intelectual que integra en una única 
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medida los diferentes indicadores referidos al capital humano, capital organizativo y capital de 

desarrollo y renovación.  

Steward (1997), realiza una identificación de los componentes del capital intelectual distinguiendo 

entre capital humano, capital estructural y capital cliente, pero como ocurre con otros autores, no 

presenta un modelo concreto de capital intelectual, sino que pone a disposición de las 

organizaciones una guía de indicadores para que elaboren sus propias propuestas. La medición de 

los intangibles se efectúa a un doble nivel, utilizando indicadores referidos a cada uno de los 

componentes antes referidos e indicadores globales como la Q de Tobin o una determinada razón 

entre el valor de mercado y el valor contable de la empresa. 

Modelo TREEOR. Partiendo del modelo de Lotka-Volterra (1925), que estudia las interacciones 

entre dos especies, el depredador y la presa, se formula el Modelo TREEOR, soportado en la idea 

del crecimiento y sobrevivencia de la organización-árbol, de acuerdo con la fertilidad del suelo en 

que está localizada (aprendizaje), el cual le proveerá un muy amplio o bastante reducido acceso a 

los nutrientes que requiere (conocimiento) y, afecta la sostenibilidad del suelo y sus raíces (capital 

intelectual), lo que determinará la sobrevivencia del árbol, es decir, la organización (Sarabia & 

Sarabia, 2005). El modelo incluye la formulación empírica de un sistema de ecuaciones, que 

permitan validar en la práctica, las analogías empleadas y rompe el esquema seguido por la mayoría 

de los modelos de capital intelectual, dado que no discrimina los componentes del mismo (humano, 

estructural y relacional) ni detalla variables e indicadores de medida, por lo que su acercamiento al 

fenómeno responde en buena medida, a un enfoque cualitativo. 

A manera de síntesis se puede decir que el capital intelectual presenta tres componentes: Capital 

humano, referido a las capacidades y compromisos que hacen parte del conocimiento de las 

personas; capital relacional que es el conjunto de relaciones que tiene la organización con los 

clientes, el estado y la sociedad y el capital estructural relacionado con los conocimientos que son 

propiedad de la organización y se mantienen dentro de ella (Rodríguez Díaz & González Millán, 

2013).  Es importante aclarar que el capital intelectual es mucho más que la simple sumatoria de 

estos tres componentes, su verdadera importancia está representada en la acción conjunta que se 

produce entre ellos; ya que como se ha expresado anteriormente estos capitales interactúan entre sí. 
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4.1.4  Elementos del Capital Intelectual 

Capital Humano. Los activos humanos (conocimientos, formación, habilidades, etc.) enfatizan la 

importancia que tienen las personas en la organización dada su capacidad de aprender y utilizar el 

conocimiento. 

Uno de los componentes que de manera más recurrente es considerado en los modelos de capital 

intelectual es el humano, confiriéndole una importancia superior en la mayoría de los casos pues se 

trata de las personas 

Actualmente se reconoce que el capital intelectual es la clave de éxito de las empresas modernas y 

que éste se forma de la interacción de todos los factores que involucran estos activos intangibles.  

La propiedad intelectual es vista como una inversión para las empresas y por esto aspectos como la 

motivación, la formación de los empleados, la valoración de la experiencia y la compensación justa 

son prácticas muy utilizadas con el fin de potencializar el desarrollo de las personas dentro de la 

empresa, aumentar su productividad y generar pertenencia.  Cuando las personas se van de la 

organización pueden llevarse con ellos conocimientos muy valiosos para la compañía.  

En el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton (1996), el capital humano está representado por 

la “perspectiva de aprendizaje y conocimiento”, incluyendo aspectos tales como capacidades, 

habilidades y motivación de los trabajadores. 

Brooking (1997) entiende por capital humano los “activos centrados en el individuo”, refiriéndose a 

la pericia, creatividad, habilidad para resolver problemas, liderazgo y capacidad de gestión de los 

individuos y grupos. Sveiby (1997) denomina al capital humano “competencias”, aludiendo a 

aspectos como educación, habilidades (destacando las sociales), experiencia y valores, mientras que 

para Edvinsson (1997) tal capital vendría a ser el “enfoque humano”, que contempla el 

conocimiento, la motivación y el liderazgo de las personas. 

Un grupo importante de autores (Saint Onge, 1996; Edvinsson y Malone, 1997; Bontis, 1998; 

Euroforum, 1998; McElroy, 2002; CIC, 2003; Guthrie et al, 2004; Bueno et al, 2004; Chenet al, 

2004; Joia, 2004 y Ordóñez de Pablos, 2004) acogen la denominación de capital humano. Saint 

Onge (1996) alude a las capacidades y valores, mientras que Edvinsson y Malone incluyen aspectos 

como conocimientos, habilidades y creatividad. 
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Bontis (1998) incluye dentro del capital humano el conocimiento y las habilidades personales. 

Euroforum (1998) hace referencia a las competencias, satisfacción, liderazgo y estabilidad. CIC 

(2003) contempla valores, conocimientos y capacidades de los individuos, mientras que Guhtrie et 

al (2004) consideran la educación, el entrenamiento, el conocimiento y el espíritu emprendedor. 

Con relación al Capital Intelectual que está comprobado que los países que se interesan por invertir 

en capital humano se encuentran entre los más desarrollados; los casos de Alemania, Suecia, 

Canadá, entre otros, son fiel testimonio de los que invierten en educación de su capital humano.  Se 

considera por consiguiente interrogantes cómo ¿Qué hace una empresa sin capital humano? ¿Cómo 

sustituir el capital humano? Hasta ahora parece inconcebible una organización sin CH, puesto que 

ni la robótica, ni el uso y avance de la tecnología, las innovaciones y nuevos descubrimientos son 

capaces de sustituir a las personas, ya que son estas las que le dan el valor humano a las 

organizaciones y empresas; por consiguiente, las vuelve inteligentes, innovadoras, flexibles y 

responsables sociables. 

Capital Estructural. Capital estructural se denomina a los procesos, estructuras, tecnología e 

innovación que tiene la empresa; constituye los conocimientos que ha desarrollado la empresa a 

partir del trabajo de las personas, la experiencia y el uso de los demás recursos con los que cuenta y 

que son propiedad de la organización como lo son los procedimientos, protocolos, formas de hacer 

las cosas, su cultura, bases de datos y sistemas de información (Bontis, There’s a price on your 

head: managing intellectual capital strategically, 1996).   Es decir, que corresponde al capital 

estructural la infraestructura física, tecnológica y organizacional que la empresa desarrolle para su 

funcionamiento y que son el resultado de la experiencia y la dinámica normal del trabajo.  

A diferencia del capital humano, el capital estructural es propiedad de la organización y se queda en 

ella cuando las personas se marchan, porque corresponden al aprendizaje o conocimiento que la 

empresa ha logrado internalizar en su cultura. Estos conocimientos representan un valor muy 

importante para la empresa y deben ser medidos y gestionados adecuadamente para sacar el 

máximo provecho de ellos.  

Aunque capital estructural es la manera más recurrente de llamar este componente del capital 

intelectual, en el recorrido realizado por los diferentes modelos de capital intelectual los autores 

presentan los elementos del capital estructural desde diversos puntos de vista, por ejemplo 
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(Edvinsson & Malone, 1999) considera que este capital lo constituyen el hardware, el software, las 

bases de datos, la estructura, las patentes y las marcas. Estos autores también incluyen en este 

componente las relaciones con los clientes; sin embargo, este aspecto se identifica más con el 

capital relacional. Por su parte (Saint - Onge, 1996) incluye sistemas, estructura, estrategia y cultura 

organizativa, mientras que (Euroforum Escorial I.U., 1998) sostiene que está formado por la cultura, 

filosofía, estructura, procesos y propiedad intelectual de la empresa.  

Por otro lado, para algunos autores el capital estructural presenta un desglose o subdivisión. Por 

ejemplo (Brooking, 1997) propone separarlo en “activos de infraestructura” que son los activos de 

tipo organizativo como cultura, métodos de dirección, estructura financiera, bases de datos de 

clientes y sistemas de comunicación y los “activos de propiedad intelectual” relacionados con 

activos de índole tecnológico como know How, secretos de fabricación, derechos de autor, patentes 

y marcas.  La infraestructura representa el soporte y el factor que permite apropiar el conocimiento 

de la organización, que genera un fortalecimiento de la misma y crea una interrelación y coherente 

entre las personas y los procesos organizativos (Brooking, 1997).  

En la misma línea, el modelo del (CIC, 2003) lo subdivide en capital tecnológico y organizativo. El 

primero relacionado con la investigación y desarrollo, dotación tecnológica, propiedad intelectual e 

innovación y el segundo con la cultura, la estructura, el aprendizaje organizativo y los procesos. 

De los tres componentes del capital intelectual, para el caso de las IES el capital estructural es el 

que más atención demanda, pues estas enfrentan actualmente grandes retos hacia estándares 

internacionales de calidad y estos intangibles pueden convertirse en un medio para lograrlo 

(Mercado Salgado, Sánchez Limón, & Sánchez Tovar, 2013). Esta situación da cuenta de la 

relevancia que han cobrado hoy en día la infraestructura física, tecnológica y organizacional como 

soporte para el desarrollo de sus funciones misionales con excelente calidad; en un mercado 

altamente competitivo. 

Capital Relacional. El capital relacional lo constituyen las relaciones que la organización 

desarrolla con la comunidad y los agentes de mercado y el conocimiento que adquieren las personas 

a partir de las mismas.  Esta consideración obedece a lo que ya se ha mencionado con respecto a 

que las organizaciones no son sistemas aislados; sino que se interrelacionan con el entorno en el 

cual se desenvuelven y estas relaciones producen un importante valor intangible para la misma.  Por 
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lo tanto, en el capital relacional se incluye el conocimiento que la empresa desarrolla a partir de sus 

relaciones con sus diferentes grupos de interés, tanto internos como externos como accionistas, 

proveedores, clientes, otras empresas, instituciones gubernamentales, comunidad en general, 

empleados, etc.  

En el modelo de Brooking (1997) los denomina activos de mercado y los define como aquellos 

recursos que otorgan a la empresa ventaja competitiva en virtud del potencial que se deriva de los 

bienes inmateriales que guardan relación con el mercado.  También resalta la importancia de la 

cultura corporativa como elemento de las relaciones internas de la empresa dentro de este 

componente del capital intelectual, refiriéndose de la siguiente manera: 

La cultura corporativa, puede ser un activo empresarial muy valioso.  Los vínculos 

invisibles que mantienen unida la organización resisten bien los cambios, aunque solo se 

constituye un verdadero activo si la cultura es beneficiosa para una organización 

saludable, pero no cuando la misma cultura constituye un peligro para el conjunto de la 

organización. (p. 22) 

Por su lado, Sveiby (1997, 2000) denomina al capital relacional como componente externo, e 

incluye las relaciones con los clientes y proveedores, los nombres de los productos, las marcas 

registradas, la reputación o la imagen de la empresa.  En este mismo sentido Kaplan y Norton 

(1997) denominan en su modelo a este capital, perspectiva del cliente y en esta analizan cómo se 

crea valor para el cliente, cómo se satisface su demanda y por qué éste paga por ello. Bontis (1998) 

lo denomina capital cliente, incluyendo allí, las relaciones con clientes, proveedores, agentes de la 

industria y el gobierno. Por su parte en el modelo Intelecto (Euroforum Escorial I.U., 1998) se 

acoge el nombre de capital relacional, referido a las relaciones con los clientes, proveedores, 

aliados y otros agentes, así como también a la reputación corporativa.   
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4.1.5  Recurso Humano como componente Principal del Capital Intelectual 

El capital humano es considerado como el recurso estratégico de las organizaciones para el alcance 

de altos niveles de productividad y del desarrollo integral de un país que a partir de políticas 

educativas y formativas que se generen, pretende afianzar el conocimiento de las personas, el cual 

sea capaz de responder a las exigencias que demanda el actual entorno competitivo (Díaz, 2009).  

Uno de los componentes que de manera más recurrente es considerado en los modelos de capital 

intelectual es el humano, confiriéndole una importancia superior en la mayoría de los casos pues se 

trata de las personas, ellas son el alma de la organización; constituyen el único recurso capaz de 

dinamizar los demás recursos con los que la empresa cuenta. Por tal razón es considerado el 

componente fundamental ya que la carencia de una adecuada dimensión humana condicionará de 

forma negativa el resto de las actividades que crean valor en la empresa (Edvinsson & Malone, 

1999). 

El conocimiento y las estrategias inicialmente surgen de las personas, pues de ellos son las ideas, la 

iniciativa, las habilidades y la capacidad de aprender; así como las competencias, las actitudes y la 

agilidad intelectual.  Características que ponen al servicio de la empresa y que son la base para 

generar conocimiento en las organizaciones.  El factor humano es el generador de innovación en las 

empresas. 

Actualmente, las empresas le otorgan especial relevancia al recurso humano de la organización y a 

su capacidad de compartir, fomentan la implicación y la asunción de responsabilidades y las 

contribuciones de los empleados a la organización son muy valoradas (Brooking, 1997).  Hoy en 

día las empresas reconocen la importancia de este activo intangible y realizan esfuerzos para 

gestionarlo adecuadamente; dado que el capital humano es considerado una importante fuente de 

generación de valor y ventajas competitivas por cuanto de la aplicación de los conocimientos de las 

personas se obtiene el desarrollo de productos y servicios para la compañía. 

Alonso, Parra y Arronte (2010) sostienen que, en el cambiante mundo de hoy, se extiende la 

convicción de que las organizaciones de éxito son aquellas que consideran el talento humano como 

el recurso más valioso que poseen y saben que solo a través de él se llega a la innovación y al 

desarrollo de las ventajas competitivas. 
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Es bueno mencionar que la mayoría de las publicaciones existentes sesgan las discusiones del 

recurso humano en ideas de significado de producción, donde el aprendizaje se constituye como la 

ventaja competitiva de las organizaciones.  Si bien es cierto se debe entender el concepto de recurso 

humano, el cual puede definirse como el conjunto de conocimientos, habilidades, educación, 

experiencia, formación —know how— que poseen las personas y particularmente los equipos de 

trabajo, así como su capacidad de aprender y crear. Este capital humano no se convierte en 

propiedad de la organización; es también denominado «activos de competencia individual», es 

usual que las personas al terminar su vínculo laboral se llevan consigo estos activos; por lo tanto, la 

gestión del capital humano brinda la capacidad de identificar, auditar, medir, renovar, incrementar 

y, en definitiva, gestionar los activos intelectuales.  

Es un factor determinante en el éxito de las organizaciones. (Di Doménico & de Bona, 2005, p. 3, 

citados por Ospina-Henao, Guarín-Marín & Arias, s.f). 

Mientras que, Edvinsson (2013) y Dumay y Garanina (2013) consideraron que el recurso humano 

puntualmente el conocimiento que posee podría ser determinarse como una ciencia, que estaría 

enfocada en el estudio, sistemático e interdisciplinario, orientado a identificar los recursos 

intelectuales para compartirlos, emplearlos y mantenerlos en los diferentes niveles, que van del 

individual al organizacional, social y global.  

Una definición más integral, que trasciende incluso a la comunidad académica científica, ha sido la 

presentada por el profesor Bueno (2001), quien la define como "el conjunto de capacidades, 

destrezas y conocimientos de las personas que generan valor [...] para las comunidades científicas, 

las universidades, las organizaciones y la sociedad en general".  

Años más tarde, Bueno, Salmador y Merino (2008) presentaban una definición mucho más 

estructurada, según la cual: 

El capital humano es la acumulación de conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva 

poseída por una organización, compuesta por un conjunto de activos intangibles 

(intelectuales) o recursos y capacidades basados en conocimiento, que cuando se ponen 

en acción, según determinada estrategia, en combinación con el capital físico o tangible 

es capaz de crear valor y competencias esenciales en el mercado. (s.p) 
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En este escenario, si se hace un vistazo a los entresijos de un éxito empresarial, lo más probable es 

encontrarse con lo que se denomina como una “ventaja invisible” (Low & Cohen, 2004). Se trata de 

una ventaja que la empresa en cuestión comprende y utiliza, pero que los competidores no pueden 

copiar con facilidad, pues radica en una mejor gestión de sus activos intangibles que, a pesar de no 

estar contemplados en los balances de situación o en los estados de resultados, son los impulsores, 

controlables y generalmente cuantificables, de la creación del valor empresarial. 

La importancia del capital humano y el consecuente interés por su óptima gestión, tanto para 

académicos como para directivos y consultores de empresa, es un imperativo que, en opinión de 

algunos investigadores, ni los antecedentes teóricos ni la evidencia empírica bastan para lograrlo 

(Cañibano & Sánchez, 2004). Este asunto lleva a abordar los modelos de capital humano, como 

alternativas para conocer, identificar, medir, in formar y gestionar el capital intelectual. 

Estudiosos sobre el tema han conceptualizado el capital humano con las apreciaciones que se 

relacionan: 

List (1841), el resultado de la acumulación de los descubrimientos, invenciones, mejoras, 

perfeccionamientos y esfuerzos de todas las generaciones que han precedido (capital intelectual de 

la raza humana). 

Kendrick (1961), el resultado de las inversiones en el descubrimiento y difusión del conocimiento 

productivo. 

Brooking (1996), la combinación de activos intangibles que permiten a la empresa funcionar. 

 Edvinsson y Malone (1997), la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 

organizativa, relaciones con los clientes y destrezas profesionales que proporcionan una ventaja 

competitiva en el mercado. 

Sveiby (1997), la combinación de activos intangibles que generan crecimiento, renovación, 

eficiencia y estabilidad en la organización. 

Bueno (2002), representa la perspectiva estratégica de la «cuenta y razón» de los intangibles de la 

organización. 
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Machado y Monagas (2004), es la parte del proceso cognitivo en que la preponderancia la tienen las 

ideas más que las emociones, las ideas y la forma en que se manifiestan las definiciones y conceptos 

en sus diferentes grados de estructuración: estrategias, proyectos de calidad, enfoques de procesos. 

Rivero (2009), es la sinergia de todos los conocimientos que reúne una organización, toda la 

experiencia acumulada en sus integrantes, sus capacidades, destrezas, su motivación y compromiso, 

valores, etc., aplicados al trabajo. Todo lo que ha conseguido en términos de relaciones, procesos, 

descubrimientos, innovaciones, presencia en el mercado e influencia y reconocimiento en la 

sociedad. 

De estas definiciones Bueno et al. (2008) han concluido que el concepto de capital humano: 

• Indica el valor de la riqueza acumulada derivada del conocimiento o de un conjunto de activos 

de naturaleza intangible.  

• Combina activos de naturaleza intangible, los cuales crean nuevo conocimiento. Este se 

transforma en competencias empresariales o en la creación de ventaja competitiva.  

• Genera valor a la empresa y representa la nueva riqueza de las organizaciones y de las 

naciones. 

•  No suele reflejarse en los estados financieros de una empresa. 

 Por su parte, Monagas-Docasal (2012) hace una valoración sobre las definiciones expresadas por 

los diferentes autores, resaltando sus principales aspectos: 

• Resalta una combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa.  

• Es la habilidad para transformar nuevas ideas en nuevos productos y servicios. 

• Es la posesión de conocimientos, experiencias aplicadas, tecnología organizacional, relaciones 

con clientes y destrezas profesionales.  

Dentro de la formación profesional, Martin et al. (2009), comentan que la teoría de los recursos y 

capacidades, así  como la visión de la empresa basada en el conocimiento consideran que los 

recursos intangibles,  Así como las capacidades empresariales  tienen una esencia en común están 

basados  en el conocimiento, o simplemente son de una forma de conocimiento; en este  sentido el 

capital humano puede considerarse la más importante de las capacidades dinámicas de la empresa,  
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siendo la base fundamental  para el desarrollo de cualquier otra actividad (Villegas, Hernández & 

Salazar, 2017).  

Con esto los mismos autores afirman que el capital humano constituye una representación de la 

dotación o fondos de conocimiento de la empresa: Por tanto, el análisis de sus fondos de 

conocimiento o capital humano debería permitir determinar las posibilidades de la organización 

para generar una ventaja competitiva sostenible. 

Ayuso (s.f) en su artículo: “Valor de los Intangibles: medición, registración y control del Capital 

Intelectual “, plantea: “…el capital humano no es propiedad de la organización sino de los 

individuos que la conforman” (s.p). Las entidades no lo pueden comprar, solo contratarlo durante 

un tiempo determinado y utilizarlo en ese período. 

Según Steward (1997) define el Capital Intelectual como "material intelectual, conocimiento, 

información, propiedad intelectual, experiencia de seres humanos, 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…" (s.p). 

Escorsa y Valls (2005) refieren que la innovación es sinónimo de cambio y que la empresa 

innovadora es la que cambia, evoluciona, ofrece nuevos productos o adopta nuevos procesos.  A su 

vez estos mismos autores comentan que en la década de los noventa se descubre que los más 

importante de la empresa no son sus recursos materiales, sino las personas dotadas de 

conocimientos, de creatividad, iniciativa, se habla cada vez más de empresas basadas en el 

conocimiento. Según la teoría del capital humano, enriquecida por Marchante y Ortega (2010), la 

educación, la experiencia y la formación en el puesto de trabajo permiten al individuo desarrollar 

sus habilidades y conocimientos haciéndolos más productivos, pero siempre que puedan utilizar 

plenamente la formación y las habilidades que posee el puesto de trabajo que ocupa.  

Kant, asimismo Hume, Hegel y Marx (Rosales, 2011; Ramírez, 2009) realizaron aportes 

encaminados a profundizar en los aspectos que integran el conocimiento. Kant indicaba que la 

razón humana tiene mucha importancia y consideraba que el conocimiento es limitado, de modo 

que su teoría no admite como realidad al objeto en sí, sino al propio sujeto, que es el portador de las 

formas y esquemas universales obtenidos por la experiencia. Hume coincidía con Kant en que el 
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conocimiento se inicia con la experiencia, pero, en contraposición a él, veía a la mente como un 

agente pasivo, que solo se limita a recibir información sobre el objeto que observa.  

Hegel y Marx, ya en el siglo XIX, condujeron una nueva forma de conocimiento denominada 

materialismo dialéctico. Para esta corriente, solo eran posibles la conciencia, el espíritu y el 

conocimiento en cuanto el mundo es materia. Consideraban que lo que es racional es real y a la 

inversa. La materia es el sustrato de toda realidad y de esa manera privilegia e independiza lo 

material de lo subjetivo. 

Años más tarde emergió una nueva corriente denominada pragmatismo, representada por Sanders 

Peirce, el cual postulaba que solo es verdadero aquello que funciona, indicando con ello que las 

ideas sin acciones no son nada (Perdomo, 2010). Otra corriente es la denominada fenomenología, 

cuyas bases fueron sentadas por Husserl, según Nonaka y Takeuchi (1999). En ella se da 

importancia a la experiencia consciente y directa, fundamentada en la investigación filosófica de la 

conciencia humana, en la relación entre el yo pensante y el mundo. Considera la fenomenología que 

la "conciencia pura" solo puede alcanzarse a través de la "reducción fenomenológica", lo cual 

permite analizar la intuición pura de su esencia.  En 1946 surge la corriente llamada 

existencialismo, uno de cuyos exponentes fue Jean-Paul Sartre (citado por Ehrenzweig, s.f), quien 

manifestó que "el acto humano debe estar definido por una intención" y que esta elección del fin 

"revela el mundo". Más adelante, hacia 1907, surge el pragmatismo, uno de sus exponentes fue 

Dewey (1975), quien sostuvo que "las ideas no sirven de nada, excepto que se vuelvan acciones que 

se reacomodan y reconstruyen de alguna manera, sea en grande o en pequeña medida, el mundo en 

el que vivimos". Aquí la experiencia juega un papel preponderante para la obtención del 

conocimiento. 

Lo anterior demuestra que encontrar una definición de capital humano, ver cómo se construye y 

cómo este contribuye al mundo es algo que ha motivado a los estudiosos de todos los tiempos, y 

que, a pesar de ello, aún en la actualidad no hay una definición única. Existen coincidencias en que 

el conocimiento se construye y es en la mente y en el pensamiento donde se logra estructurar la 

información que es tomada de la realidad emanada del contexto sociocultural y se la procesa, para 

luego ser transmitida a otros y de esa manera lograr impactar en el mundo. 
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Pero fue en la década de 1990 cuando, de acuerdo con Muzard (2011), Capital humano se hizo más 

notorio, hecho que coincidió con la aparición de la obra de Peter Senge sobre la organización que 

aprende. Para él, una organización inteligente es igual a una organización que entiende, al hacer del 

aprendizaje una práctica continua. 

Todo lo expresado lleva a afirmar la necesidad de consolidar organizaciones inteligentes, 

organizaciones con recurso humano que está en constante proceso de aprendizaje: El precepto de 

una organización que aprende es hoy la panacea en términos de las nuevas olas de la gestión y la 

teoría organizacional, es por esto que el ente empresarial continuamente se adapta, tiende a 

reinventarse, se transforma y capitaliza efectivamente los flujos de conocimiento a través de 

prácticas de aprendizaje organizacional (Rodríguez, Gutiérrez y Castillo, 2012) 

Actualmente, Román (2005) y González y Rodríguez (2010) coinciden en que el recurso humano y 

la generación de nuevo conocimiento en las empresas del siglo XXI han promovido importantes 

cambios en la sociedad. Es por ello que adquiere gran importancia forjar capital humano, ya que 

permite la producción de conocimiento, al ser este el insumo primario de lo que se fabrica, se 

compra y se vende. Por ende, se hace necesario administrarlo correctamente, hallarlo, acrecentarlo y 

concretarlo. Se convierte entonces en una condición primaria para las empresas que deseen ser 

exitosas y competitivas, y ello las motiva a gestionar y desarrollar el control intelectual dentro de 

sus organizaciones. 

Asimismo, Alarcón, Álvarez, Goyes y Pérez (2012) manifiestan que, en la gestión empresarial, la 

inexperiencia y el desconocimiento de los elementos intangibles la mayoría de las veces son causa 

del desaprovechamiento de oportunidades de negocio cuya base son los recursos humanos que 

pasan desapercibidos a sus directivos. Para Rodríguez (2006), la relación económica de la 

producción ha cambiado del enfoque tradicional de tierra, capital y trabajo -activos tangibles que se 

deprecian en el tiempo- al derivado del procesamiento de la información y de la distribución y 

transferencia del conocimiento -activos intangibles que no se deprecian en el tiempo y, por el 

contrario, con su uso crecen-. De esa manera, las instituciones saludables generan y usan 

conocimiento, con lo cual hacen necesario realizar esfuerzos para generar un mejor capital 

intelectual del recurso humano (p. 26). 
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El conocimiento es un concepto inherente al ser humano y a su capacidad de entender el mundo en 

el que vive, desde sus orígenes se ha cuestionado sobre el mundo que lo rodea y ha sentido la 

necesidad de entender por medio de su inteligencia las diferentes situaciones que se le presentan en 

lo referente a su relación con el entorno y con los demás. El estudio del recurso humano ha sido 

objeto fundamental de la filosofía y la epistemología, gran cantidad de autores desarrollan estudios 

tratando de entenderle y explicarle.  

Dentro del CH, los autores consultados destacan la importancia que tiene la vinculación de las IES- 

, Calderón, Naranjo y Álvarez (2010) definen al capital humano como un componente del capital 

intelectual (CI) conformado por los talentos saber, saber hacer y querer hacer, que poseen las 

personas de una organización; es intrínseco al ser humano y su aplicación en la empresa 

independiente de todos los elementos de control que se puedan implantar, de allí que el CH debe ser 

valorizado como uno de los factores más valiosos de una compañía. 

Por otro lado, Davenport y Prusak presentan una visión más práctica e incluyente sobre lo que para 

ellos es el concepto del conocimiento está incorporado en CH, no solo el conocimiento individual, 

sino los procesos de interacción social en la generación de conocimiento organizacional o colectivo.  

Reafirma lo anterior Bautzer (2010), al demostrar que las instituciones educativas no pueden ser 

administradas exclusivamente con modelos tradicionales de gestión empresarial, debido a su 

naturaleza y a la característica del servicio que ofrecen. Por tanto, sus directivas tienen el 

compromiso de desarrollar sistemas intuitivos y contingentes basados en el capital humano y, de esa 

manera, contar con herramientas que sustenten su crecimiento y posibiliten alternativas en 

situaciones de crisis, conservando su naturaleza. Núñez y Rodríguez (2015) coinciden con lo 

expresado anteriormente, al considerar que la gestión de recursos humanos adecuada es el medio 

para alcanzar la misión, lo cual promueve el incremento de su capacidad de innovación y, por ende, 

la generación de mayor valor para la IES (p. 68).  

Según Nava y Mercado (2010), el Recurso Humano es un pilar fundamental para los cambios 

tecnológicos, económicos y sociales, lo cual hace necesario reconocer, valorar, impulsar y gestionar 

este intangible, identificando sus elementos e indicadores. Son estos intangibles -capacidades y 

conocimientos- los que precisamente les otorgan a las empresas y especialmente a las IES ventajas 

competitivas y sostenibilidad en el tiempo. 
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Sin embargo, la mayoría de los modelos existentes han sido creados para responder a las 

necesidades empresariales y no a las necesidades particulares del recurso humano y del capital 

intelectual de las instituciones de educación superior. Una de las bases de la sociedad del 

conocimiento en la que se está inmersos son las redes de conocimiento (Villarreal y De Villarreal, 

2002) que permiten incrementar y aprovechar de mejor forma el capital intelectual. Por eso, los 

programas de estímulo a profesores deben seguir canalizando esfuerzos para construir dichas redes 

de conocimiento; por su parte, es necesario que los procedimientos de acreditación en materia de 

educación superior califiquen este punto, considerando las actividades de vinculación con las áreas 

productivas y los intercambios académicos y estudiantiles como piezas fundamentales en la 

construcción de redes de conocimiento. 

De acuerdo con Savage (1991) los cuatro factores de creación de la riqueza en una economía han 

sido siempre la tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento, pero la importancia relativa de cada 

uno de ellos ha variado considerablemente con el tiempo. “El verdadero recurso dominante y factor 

de producción absolutamente decisivo no es ya ni la tierra, ni el capital, ni el trabajo; es el recurso 

humano y conocimiento que posee” (Drucker, 2009). 

Existe una necesidad de captar los trabajadores más brillantes y con mayor proyección, pero una 

postura más eficiente para le empresa y para el trabajador, sería considerar seriamente la necesidad 

de emparejar los recursos humanos de la empresa con sus necesidades (Colom, 2009).  Este mismo 

autor integra el elemento de gestión de las capacidades de los empleados más brillantes, lo que se 

traduce en un impacto de rentabilidad; más innovación y desarrollo de nuevos productos.  Por ello, 

la formación profesional es muy importante, al lograr generar innovación de las organizaciones. 

Para que las empresas consigan mantenerse competitivas, de acuerdo con Cano et al. (2014), es 

importante lograr ubicar en el mercado servicios y productos innovadores. De ahí que la relación 

entre el capital humano y la capacidad de innovación cobren un papel determinante en la actual 

economía del conocimiento. En ese sentido, Dutta, Lanvin y Wunsch-Vincent (2014) indicaron que 

la mejora de las habilidades en las personas es una de las maneras más efectivas de elevar la 

innovación, la productividad y el crecimiento económico orientado a mejorar el bienestar social y al 

fomento de la igualdad, siendo la educación un factor fundamental para este logro. 
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De acuerdo con Arrieta, Gaviria y Consuegra (2017) el capital humano constituye un valor 

intangible que genera valor en las empresas, lo cual es aún más importante para las universidades en 

cuanto el proceso de formación profesional se basa en el conocimiento de sus docentes. Para una 

institución universitaria es importante realizar una adecuada gestión del capital humano y del 

conocimiento que posibiliten el incremento de la producción, la protección y distribución de lo 

derivado en el ejercicio docente, investigativo y de extensión. 

En este sentido, gestionar el Capital Intelectual, caracterizar las habilidades, destrezas, 

conocimientos, fortalezas y creatividad del capital  humano docente debe conducir a que se pueda 

conocer, facilitar y transmitir, de una manera sistemática y eficiente, ya que se está generando como 

herramienta contundente para alcanzar nuevos escenarios en el área educativa; esto le permite 

integrarse a las organizaciones del entorno de manera ética y con capacidad de contribuir a la 

solución de los problemas que enfrenta la región y el país donde se ubica. 

La propiedad intelectual es vista como una inversión para las empresas y por esto aspectos como la 

capacitación de los miembros los estímulos, la valoración de la experiencia y la compensación justa 

son prácticas muy utilizadas con el fin de potencializar el desarrollo de las personas dentro de la 

empresa, aumentar su productividad y generar pertenencia.  Cuando las personas se van de la 

organización pueden llevarse con ellos conocimientos muy valiosos para la compañía que muchas 

veces son insustituibles. 

En el contexto de las instituciones de educación superior el capital humano está representado en el 

conocimiento de los docentes que son los que prestan el servicio educativo, desarrollan procesos de 

investigación y proyección social; así como por el personal administrativo y directivo a cargo de los 

procesos de apoyo para el correcto funcionamiento de la institución.  También hacen parte de este 

capital los estudiantes, expertos y personal que cumple labores de consultoría y asesoría. En 

particular las empresas generadoras del conocimiento como las IES tienen una alta dependencia de 

su capital humano por la formación que imparten estas. 

Se concluye que ser humano al compartir el conocimiento en las organizaciones pueden llevar a 

generar nuevos productos y/o servicios, así como también, generación de valor, innovación e ideas 

que pueden llevar a aumentar la rentabilidad de la empresa y llevar a una mejor toma de decisiones 

estratégicas en la compañía. 
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4.2 MODELOS DEL RECURSO HUMANO 

4.2.1 Canadian Imperial Bank 

En el Modelo del Canadian Imperial Bank (Saint-Onge, 1996), la característica más relevante es el 

análisis de las funciones del conocimiento tácito y del conocimiento explícito en cada uno de los 

componentes del capital intelectual. Desde esta perspectiva, Saint-Onge (1996) establece una 

vinculación estrecha entre capital intelectual y aprendizaje organizativo, ya que la creación de 

conocimiento tácito da lugar a una dinámica interna de cohesión que mejora el rendimiento de la 

organización, aunque contiene indicadores de medición. 
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Figura 4 Modelo del Canadian Imperial Bank. 

 

Fuente: Saint-Onge, H., 1996. 

El Modelo Intellectus de Medición, gestión e información del capital humano, entre otras 

características tiene un carácter flexible y adaptivo, por lo tanto, los indicadores pueden bajo 

determinadas circunstancias y atendiendo a las características propias de las organizaciones ser 

modificados y / ampliados; un mismo indicador puede tener un carácter multifuncional, es decir, ser 

válido para medir variables de un mismo capital y / o variables de capitales distintos (Angulo & 

Negron, 2008).  

Modelo Dirección estratégica por competencias (Bueno, 1993) Diseño metodológico –enfoque de 

investigación. Este modelo toma como base cuatro unidades de trabajo, se fundamentan los tres 

pilares de la Dirección Estratégica por Competencias, el conocimiento, las capacidades y las 

actitudes y valores; las cuales se constituyen en la competencia básica distintiva. 

Básicamente, la finalidad del modelo de Dirección Estratégica por Competencias, es encontrar una 

“competencia esencial” que se constituye en el resultado de la suma entre las “competencias básicas 

distintivas”, toda vez que, esta tiene la responsabilidad de analizar y calificar la fundación, 

sostenimiento y viabilidad de la ventaja competitiva; convirtiéndose esta en la resultante de las ya 

mencionadas “competencias distintivas”, es decir, de lo que quiere ser, lo que hace o sabe, y lo que 

es capaz de ser y de hacer en la empresa, en otras palabras, la expresión de sus actitudes o valores, 
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de sus conocimientos (básicamente explícitos) y de sus capacidades (conocimientos tácitos, 

habilidades y experiencia), inherentes en el Recurso Humano 

Partiendo de la premisa anterior se deduce la fórmula que tiene sus bases en el modelo Intellect, así: 

CI = CH + CO + CT + CR 

Donde: 

CH = Capital humano o competencias personales 

CO = Capital organizacional o competencias organizacionales 

CT = Capital tecnológico o competencias tecnológicas 

CR = Capital relacional o competencias de interacción con el entorno 

En vista de lo anteriormente descrito, el modelo busca el establecimiento de una competencia 

esencial, mezclándola con las competencias básicas, dado que este tipo de direccionamiento 

estratégico tiene a su cargo el análisis y creación de las ventajas competitivas, constituyéndose estas 

en el resultante de una planeación adecuada y aterrizada. 

Para determinar la competencia básica distintiva se trabaja la siguiente fórmula 

CBD = A + Co + Ca 

Donde: 

A = Actitudes 

Co = Conocimiento 

Ca = Capacidades 
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Bajo el concepto de Bueno (1998) el modelo propenderá la orientación estratégica de Capital 

Humano de la organización, como forma dinámica de crear nuevos conocimientos que posibiliten 

mejorar su posición competitiva. 

4.2.2  Otros Modelos del Recurso Humano 

Modelo Universidad de West Ontario (Bontis). El modelo Universidad de West Ontario, 

enfoca el análisis del capital intelectual en tres perspectivas: la perspectiva del capital humano, la 

perspectiva del capital estructural y la perspectiva del capital relacional. 

Con el transcurrir del tiempo y del ejercicio investigativo sobre el tema del capital intelectual, se 

enfoca este esfuerzo hacia la perspectiva del capital humano, dándolo a conocer como el factor 

relevante por excelencia en las organizaciones. 

De otro lado, Stewart asegura que “el individuo inteligente no es sinónimo de empresa inteligente, 

se considera brillo colectivo cuando la empresa moldea y hace un patrón de su conocimiento a 

través de la cultura y estimula continuamente su crecimiento. Lo cual nos da a entender que, la 

forma de generar capital intelectual en la organización es agrupando y valorando la generación de 

crecimiento en la empresa (citado por Ospina, 2006).  
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Figura 5  Modelo de la Universidad de west Ontorio 

 

Fuente: Bontis (1996) 

 En el Instituto Universitario de Tecnología Cumaná, el investigador como miembro de la 

comunidad estudiada, en este caso como Docente contratado de la Institución, a través de 

entrevistas realizadas a Coordinadores de los Programas Nacionales de Formación, Coordinadores 

de Departamentos de Carreras Cortas y Jefe de la División de Investigación y Postgrado, se obtuvo 

una visión de cómo se gestiona en la actualidad el talento humano, y cuáles son los lineamientos, 

criterios y procesos que lo enmarcan. Los Coordinadores explicaron la dinámica de la dependencia 

en función del proceso de gestionar y reportar el capital intelectual con el que cuenta. 

En el Modelo mostrado a continuación, se describen los procesos gerenciales asociados a la Gestión 

del recurso humano que permiten obtener los resultados de la gestión anual, a través de la Cadena 

de Valores de la notación de Erickson y Penker. 
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Figura 6 Cadena de Valores Gestión de Capital Intelectual del IUT de Cumaná. 

 

Fuente: Desarrollado por el Autor (Año 2012). 

En cada proceso de alto nivel, el modelado permite capturar los eventos, las entradas, los recursos y 

las salidas más importantes vinculadas con el proceso de negocio, los cuales se presentan a 

continuación en el modelo de cada proceso: 

Proceso 1: Generar Plan Operativo Anual (POA): En este proceso la Coordinación de PNF expresa 

anualmente los objetivos y metas a alcanzar en su gestión. Para ello, la División de Planificación 

solicita su elaboración y entrega por medio de un instructivo emitido por la Oficina de Planificación 

del Sector Universitario (OPSU), la dirección lo realiza y lo envía, para así cumplir con el objetivo. 
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Figura 7 Diagrama de Proceso de Negocio: Generar Plan Operativo Anual (POA). 

 

Fuente: Desarrollado por el Autor (Año 2012). 

Proceso 2: Administrar Ejecución de Actividades Docentes y de Investigación: En este proceso la 

Coordinación de PNF o carrera corta registra diferentes actividades docentes y de investigación 

desarrolladas por su personal de adscripción. (Ver Figura 10). 
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Figura 8 Diagrama de Proceso de Negocio: Administrar Actividades Docentes y de Investigación 

 

Fuente: Desarrollado por el Autor (Año 2012) 

Proceso 3: Obtener Resultados de Actividades Docentes y de Investigación: En este proceso la 

Coordinación de PNF o carrera Corta debe obtener los resultados de los indicadores por medio de la 

ejecución de las actividades (Ver Figura 11). 
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Figura 9. Diagrama de Proceso de Negocio: Obtener Resultados actividades Docentes y de Investigación 

 

Fuente: Desarrollado por el Autor (Año 2012) 

Proceso 4: Generar Informe de Gestión: En este proceso la Coordinación debe realizar un informe 

de su gestión, tomando en cuenta los resultados obtenidos, entre ellos los referidos a la Gestión del 

Capital Intelectual. 
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Figura 10. Diagrama de Proceso de Negocio Generar Informe de Gestión 

 

Fuente: Desarrollado por el Autor (Año 2012).  Revista espacios: Intellectual Capital. 

Modelo de la Triple Hélice. El Modelo de la Triple Hélice es un modelo propuesto por Etzkowitz 

y Leydesdorff, y desarrollado posteriormente por Jones-Evans (1997), Benner y Sandstrom (2000); 

Okubo y Sjoberg (2000) o más recientemente por autores como Numprasertcha e Igel (2005) 

(Benner & Sandstrom, 2000; Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Jones-Evans, 1999; Numprasertchai 

& Igel, 2005; Okubo & Sjoberg, 2000). 

El mismo propone integrar ciencia, tecnología y desenvolvimiento económico, bajo el supuesto que 

la academia debe integrarse estrechamente con la industria para, de esta manera, maximizar la 

capitalización del conocimiento (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Etzkowitz, Webster, Gebhardt & 

Cantisano, 2000). 

Entendiendo que capitalización del conocimiento es un concepto que caracteriza las posibilidades y 

facultades que van adquiriendo las universidades para dar máxima realización económica y 

comercial a los productos de su investigación y, a la par, alcanzar niveles elevados de ingresos que 

pueden ser reinvertidos en el propio proceso investigativo o destinados a otras actividades por los 

colectivos de investigación o las instituciones (Núñez et al., 2006).  
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La Triple Hélice está basada en la teoría general de la innovación, la teoría social de Luhmann, la 

teoría de la evolución y algunos postulados de la biología molecular, como la doble hélice del ADN 

(Etzkowitz, et al., 2000) y varios modelos científicos como el Modelo del Triángulo de Sábato; el 

Modelo de Sistemas de innovación (Solleiro, et al., 2007); la segunda revolución académica, bajo la 

cual se dieron nuevos papeles a la Universidad para el desarrollo científico y para el 

desenvolvimiento económico (Etzkowitz, 1998; Silva & Kovaleski, 2009); y la política de parques 

tecnológicos que resalta las relaciones con el entorno para la competitividad de las empresas, con 

base en una mayor producción científica (Silva & Kovaleski, 2009). 

El modelo conjuga las actuaciones de tres actores principales: la Industria, la Universidad y el 

Estado. Aunque ha pasado por varias versiones, en resumen, el modelo propone la visión de la 

Universidad emprendedora, a partir de su estructura y funciones académicas (Etzkowitz & 

Leydesdorff, 2000). 

Esta es la versión que más se ha ajustado a las necesidades de los actores que interactúan para la 

innovación de base científica, ya que disminuye las fronteras entre las diferentes formas de 

conocimiento y entre las esferas de vinculación, enfatiza en el factor tiempo, al afirmar que las 

relaciones bilaterales entre las esferas son una transición hacia relaciones trilaterales en forma de 

espiral ascendente con respecto al tiempo, y remarca la función que desempeñan las interfaces en la 

interacción entre hélices (Etzkowitz, et al., 2000). 

Las funciones que desempeñaría cada esfera serían: la generación de riqueza económica en el caso 

de la industria; la producción organizada del conocimiento en el caso de la universidad; y el control 

normativo en el caso del estado. Por otro lado, las subdinámicas para expandir el modelo son los 

intercambios económicos en el mercado, las variaciones geográficas y la organización del 

conocimiento. Así mismo, las condiciones para la integración son las transformaciones internas en 

cada una de las hélices, las influencias de una hélice sobre otra, las redes trilaterales de interacción 

y el efecto circular de los cambios en cada esfera institucional sobre sí mismas y sobre las demás 

(Leydesdorff, 2010). 

La relación que se establece entre estas tres esferas supone beneficios para cada una de ellas; no 

obstante, a pesar que en las últimas décadas se han establecido nexos más evidentes, todavía es 
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necesaria una mayor vinculación para traducir la ciencia en valor para el mercado y que la 

investigación responda a las demandas de la sociedad. 

El beneficio que se espera obtener incrementa el valor de sus acciones y las incentiva teniendo 

como resultado la denominada espiral del conocimiento (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; 

Kaufmann & Tödtling, 2001; Numprasertchai & Igel, 2005). 

La limitación del modelo consiste en que, a pesar de que toma en consideración el análisis de los 

factores internos que pueden afectar el proceso exitoso de transferencia de conocimiento científico-

tecnológico, no contempla el análisis de los factores externos al proceso de transferencia, entre ellos 

el papel del Estado. Además, tampoco se precisa sobre otros procesos no esencialmente económicos 

que se producen al interior de la universidad o externos a ésta que pueden afectar su actividad 

(Castillo & Reyes, 2015). 
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Figura 11. Modelo de la triple hélice: ejemplos de redes 

 

Fuente: Leydesdorff y Etzkowitz (1996) 

Modelos Capital Humano que se relacionan posteriormente fueron propuestos por investigadores de 

la Universidad Central de Ecuador, para determinar que el recurso humano es reconocido como el 

elemento primordial para estudiar el capital intelectual. Incluye todas las capacidades individuales, 

conocimientos, destrezas, experiencia, capacitación, aptitudes, motivación, formación, 

incorporación de nuevas tecnologías y su aporte a la empresa. Ver tabla 2 
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Tabla 2. Modelo de capital intelectual de los docentes universitarios 

MODELOS CARACTERISTICAS ASPECTOS 

KPMG Influencia en todos los sentidos, conexión entre sí de la 

estructura organizativa con la cultura, actitudes, 

capacidad de trabajo en equipo. 

Cambio permanente Actuación más 

competente Desarrollo de personal 

Construcción del entorno 

 

ANDERSEN 

Responsabilidad personal de compartir el conocimiento 

para la institución. Crea los procesos, la cultura, la 

tecnología y los sistemas que permiten capturar, 

analizar, sintetizar y aplicar el conocimiento 

Se enfoca en dos perspectivas: 

individual y organizacional. 

 

KMAT 

Instrumento de evaluación y diagnóstico, propone 4 

facilitadores: liderazgo, cultura, tecnología y medición.  

Incluye la medición del capital 

intelectual. 

 NONAKA Generación de conocimiento mediante 2 espirales de 

contenido epistemológico y ontológico. 

Desarrolla 4 fases: adquirir, convertir, 

crear e incorporar. 

Fuente: Revista Publicando, 4 No 11. (1). 2017, 270-286. 

En el marco de los procesos académicos, un modelo de Indicadores del capital intelectual, se basa 

en el análisis del grado de optimización del capital humano y su desempeño, medido a través de un 

conjunto de indicadores, constituyéndose así en una medida de eficiencia. Los indicadores basados 

en los procesos y actividades docentes se pueden observar en la  Tabla 3. 
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Tabla 3. Indicadores basados en los procesos y actividades docentes 

PROCESOS GENERALES INDICADOR 

Elaboración de la base de datos del Capital 

Humano  

Porcentaje de docentes con maestrías y/o 

doctorados Porcentaje de docentes que laboran 

sólo en la universidad. 

 

Registro de docentes por tiempo de dedicación  

Porcentaje de docentes a tiempo completo 

Porcentaje de docentes a medio tiempo 

Porcentaje de docentes a tiempo parcial 

 

Registro de docentes por categoría  

Porcentaje de docentes de categoría auxiliar / 

agregado / principal / ocasionales o contratados 

Elaboración del distributivo académico  Número de horas clases asignadas a los 

docentes de tiempo completo / medio tiempo / 

tiempo parcial 

Asignación de actividades de gestión  Número de horas asignadas gestión de 

vinculación con la colectividad / titulación / 

pasantías o prácticas pre profesionales / 

seguimiento a graduados 

PROCESOS DE ACTIVIDADES DE 

DOCENCIA 

INDICADOR 

Actividades dentro del aula  Porcentaje de docentes que no cumplen con el 

plan analítico Porcentaje de docentes que no 

cumplen con el registro de temas dictados de 

acuerdo al plan analítico 

 

Actividades de recuperación de clases  

Porcentaje de docentes que han solicitado 

permiso Porcentaje de docentes que no 

cumplen con el registro de recuperación de 

clases 

Actividades de tutorías académicas  Número de estudiantes que asisten a tutorías 

Número total de tutorías dictadas 
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Actividades de tutorías de proyectos de fin de 

carrera  

Número de horas de tutorías de proyectos de fin 

de carrera 

Elaboración de guías y material de apoyo para 

los estudiantes  

Número de guías realizadas 

PROCESOS DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

INDICADOR 

 

Actividades involucradas con los proyectos de 

investigación 

Número de conferencias  

-Número de talleres  

Número de seminarios profesionales 

 Número de proyectos de fin de carrera- 

Número de artículos  

Número de docentes participantes  

Número de estudiantes participantes 

PROCESOS DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

INDICADOR 

Actividades de gestión académica: vinculación 

con la sociedad, titulación, pasantías y 

seguimiento a graduados.  

Cumple con la presentación del plan Cumple 

con la ejecución del plan Asiste a reuniones 

Cumple con la entrega del informe final 

Fuente: Revista Publicando, 4 No 11. (1). 2017, 270-286. ISSN 1390-9304 
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Figura 12. Elementos y Variables del Componente Capital Humano 

 

Fuente: Revista Publicando, 11(1), 270-286, 2017. 

Modelo de Capital Humano en la UCO. Modelo de capital humano en la UCO (Universidad 

Católica de Oriente) se definieron cinco tipos de indicadores, clasificados en docencia producción, 

investigación, extensión y gestión. 

 Los de docencia se enfocan en el desempeño de la labor, la formación alcanzada e indagan cómo 

ha sido el desempeño en la carrera docente. 

 Los indicadores de producción están enmarcados en la generación de nuevo conocimiento, 

desarrollo tecnológico, apropiación social del conocimiento y la formación de recurso humano. 

 Los de investigación se corresponden con el quehacer del docente en función del desarrollo de 

proyectos, la participación en semilleros y grupos de investigación. 
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 Los de extensión analizan la relación Gestión de indicadores de capital intelectual humano docente 

que existe entre el docente y el entorno. Los de gestión son afines con funciones administrativas al 

interior de la IES. 

 En el marco del capital intelectual  el elemento Humano es la materia prima del aprendizaje 

corporativo y representa el recurso más importante de las organizaciones; el aprendizaje se 

constituye como la verdadera ventaja competitiva de la organización, pues permite la diferenciación 

de la misma frente a la competencia, aspectos que se convierten en un reconocimiento a la IES 

desde la comunidad académica nacional e internacional, al tiempo que asegura procesos de 

fortalecimiento institucionales, pedagógicos, curriculares e investigativos (Revista Dinero, 2017).  

Además, la gestión del capital intelectual se concentra básicamente en crear, conseguir y gestionar 

eficazmente todos aquellos activos intelectuales necesarios para alcanzar los objetivos y llevar a 

término sus estrategias con éxito (Beltrán-Duque, 2013, p. 1748). Para determinar el caso específico 

de las IES, Sanz del Vecchio y Crissien-Borrero (2012) plantean: 

 Para el caso de las universidades, el capital intelectual es el recurso capaz de generar dinamismo 

para la transformación, esta cualidad posee elementos que llevan a la obsolescencia, representada 

por la deficiente capacidad para soportar cambios contextuales. De allí, que es necesario canalizar la 

búsqueda del mejoramiento continuo dentro de los procesos y productos, a través del agregado 

permanente de valor. Esto se encuentra estrechamente relacionado con la capacidad de respuesta e 

innovación de las organizaciones frente a un ambiente competitivo. 

Para Sanz del Vecchio y Crissien-Borrero (2012, p. 73), los indicadores de medición del capital 

intelectual son definidos como instrumentos de valoración de los activos intangibles de las 

organizaciones, expresados en diferentes unidades de medida. Pueden ser de naturaleza cuantitativa 

o cualitativa, pero en el caso de las universidades deben ser susceptibles de cuantificación (Ospina-

Henao, C. A., Guarín-Marín, M. & Arias, Y., s.f). 

Por otro lado, Bueno (2003) define que los indicadores son instrumentos de valoración de los 

activos intangibles de las organizaciones expresados en diferentes unidades de medida. En el ámbito 

de la educación superior es común encontrar requerimientos de organismos certificadores, públicos 

o privados, que indagan la cantidad y calidad del cuerpo docente; es así como la aplicación de estos 

indicadores permite la clasificación y descripción del conocimiento generado por los docentes. 
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Al respecto Breschi y Lissoni (2001) señalan que el conjunto de estudios económicos, aunque han 

permitido confirmar la importancia de la investigación académica en los resultados innovadores 

regionales de las empresas, enfrentan serias limitaciones, tanto conceptuales como teóricas para 

determinar cuáles son los “modos y mecanismos” de transmisión de conocimientos más eficientes 

entre el Sector Académico  debido a que los puntos teóricos de partida con que se aborda esta 

problemática distan mucho aún de la operación y del trabajo directo con el conocimiento. 
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5 ASPECTOS COMUNES DE LOS MODELOS DE COMPONENTE HUMANO 

DENTRO DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Como se ha evidenciado en esta revisión teórica, la mayoría de los modelos coinciden en el capital 

humano, como componente principal del capital intelectual, pues está vinculado directamente a las 

personas como factor primordial en el desarrollo de las organizaciones. 

Este componente constituye un activo intangible que aporta la mayor riqueza al logro de los 

objetivos empresariales. Las personas con sus conocimientos, habilidades y espíritu de cooperación 

(capital humano), representan activos valiosos para la empresa, y que teniendo   una buena 

infraestructura organizativa y una cultura empresarial, que   les permitan desarrollar adecuadamente 

su trabajo con las condiciones adecuadas de recursos, como la tecnología, los procesos y los 

sistemas de información, de manera que puedan establecer relaciones e interactuar 

permanentemente con los diferentes grupos de interés  para  las instituciones  se logrará  los 

resultados esperados. 

Son las personas la fuerza viva y los únicos capaces de generar conocimiento en las organizaciones 

y proponen esquemas de medición que soportan la efectividad de dichos modelos centrados en la 

valoración del liderazgo, desempeño, producción intelectual y competencias de las personas. 

También, el valor de mercado, los activos intangibles y los activos tangibles son conceptos comunes 

en todos los modelos (Osorio, 2003); por cuanto se considera que, en la nueva economía del 

conocimiento, el valor de la empresa está determinado por sus recursos y capacidades para obtener 

y mantener ventajas competitivas en un entorno cada día más cambiante y competido. 

Los modelos de Capital Humano revisados tienen aplicación de manera independiente al área o 

actividad económica en que se desempeñe la organización; este corresponde más bien a los recursos 

y capacidades con los que la empresa cuenta para la realización de sus actividades y el logro de sus 

objetivos.  Sin embargo, las empresas intensivas en conocimiento como las instituciones de 

educación superior y los centros de investigación se ven más influenciadas por las nuevas demandas 

de comercialización de conocimiento, necesidades de uso más eficiente de los recursos humanos, 

así como la introducción de nuevas medidas de contabilidad para su gestión (Bustos, 2012). 



73 

 

Finalmente, de la revisión realizada acerca de los diferentes modelos de capital humano se hallaron 

aspectos en común con respecto a la generación de conocimiento según la estructura, objetivos y 

utilidad, los cuales se tendrán en cuenta en la medición de la investigación. 

5.1 CARACTERÍSTICA DE MEDICIÓN 

- Enfoque contable: En la mayoría de los modelos analizados se trata de proponer un enfoque 

contable para el capital intelectual, identificando y valorando activos intangibles de la empresa para 

poder registrarlos en lo que podría llamarse un balance contable de activos intangibles, que 

acompañe los tradicionales informes financieros de la empresa. Al respecto, Gallego y Ongallo 

(2004) refieren que esta forma de medir el valor de los activos intangibles, considerando los valores 

humanos y estructurales y no solo los financieros, como tradicionalmente se hacía, generará grandes 

cambios en la economía y también en la manera como la sociedad crea riqueza.  

- Uso de indicadores: En función de proveer de elementos que permitan identificar y cuantificar 

el elemento humano del capital intelectual, se encuentra que los diferentes modelos analizados 

tienen en común el uso de indicadores como instrumento para este propósito. En algunos casos los 

proponen con mayor desagregación y profundidad que otros, pero en general se usa esta 

herramienta de gestión para que los directivos y gerentes puedan tomar decisiones, conocer y 

comparar la evolución del capital humano de la empresa a través del tiempo. 

- Relaciones de causa y efecto:  Las decisiones o acciones que se tomen con respecto al 

componente factor humano dentro del capital intelectual se verán reflejados en los resultados de la 

investigación teniendo en cuenta aspectos como la cultura, profesión, la motivación, los valores y 

principios entre muchos otros que influyen en el logro de los objetivos de la Institución. 

- Uso del  modelo: El propósito  es brindarle a los  directivos  una herramienta de gestión del 

Capital Humano que permita la identificación, medición y utilización de los activos intangibles, así 

como también la generación de informes para los diferentes grupos de interés de la Institución, no 

solo mediante una medición en un momento dado sino, bajo una perspectiva de situación actual y 

las posibilidades de desarrollo del capital humano de la institución  en el futuro, como resultado de 

las decisiones y gestiones que se implementen para gestionarlo. 

- Homologar procedimientos contables: Hoy en día la contabilidad no ha desarrollado 

claramente técnicas para registrar y contabilizar el capital intelectual, debido a la complejidad del 
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tema; razón por la cual a través del tiempo se ha tratado de homologar los procedimientos utilizados 

para la contabilización de activos tradicionales para el capital intelectual en las empresas; es así 

como el mismo término “activos intangibles” denota un concepto tradicional contable. Los modelos 

comparten entre si una intención de agrupar, registrar y valorar los activos intangibles de la misma 

manera como se hace con los activos tangibles.  

5.2 CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE UTILIZACIÓN 

Beltrán (1998) define “un indicador como la relación entre las variables cualitativas y cuantitativas, 

que permite observar la situación y tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 

observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias inesperadas” (p. 42).  Así, pues los 

indicadores son instrumentos de gestión que proporcionan información a la gerencia sobre el 

comportamiento de aspectos relevantes de la empresa; como es el capital humano. Los indicadores 

para la medición del capital intelectual son instrumentos de valoración de los activos intangibles de 

las organizaciones expresados en diferentes unidades de medida (CIC D. I., 2003) y sus resultados 

no siempre pueden expresarse en términos cuantitativos.  Corresponden a descripciones que 

requieren ser interpretadas y valoradas con respecto a estándares o metas establecidas; por esto se 

dice que son instrumentos para medir el logro y cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 

determinado proceso (Beltrán, 1998).  

Siguiendo al modelo intellectus se encuentra que los autores Bueno y otros (2001), (CIC D. I., 

2003), también el trabajado por Naranjo, Rubio, Salazar, Robledo y Duque Trujillo (2013) definen 

algunas características básicas que deben tener los indicadores de capital humano, determinando en 

primera instancia que la utilización de estos indicadores debe regirse por principios básicos, como 

son:  

Permanencia en el tiempo; es decir que los indicadores deben estar interrelacionados y equilibrados 

en el tiempo, de manera que puedan constituir una herramienta de gestión sistemática.  

La información deberá ser valorable y compartida en el tiempo y espacio.  

La estabilidad temporal de los indicadores permite recoger experiencias de medición, contrastar su 

uso e integrarlas como rutinas organizativas. 
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Transparencia de la gestión; es el principio referido a la fiabilidad y relevancia de la información 

presentada sobre el capital humano de la Institución a través de los diferentes indicadores; ya que la 

misma debe reflejar el valor real del recurso humano de los Instructores del centro de comercio y 

servicios, de tal manera que sea el fiel reflejo de los esfuerzos en la gestión y sea válida para la 

toma de decisiones en la organización. 

Niveles de agregación; lo que quiere decir que los indicadores de capital intelectual representan en 

cuatro niveles de información y se presentan en diferentes unidades de medida según cada uno de 

estos niveles, con el fin de ofrecer información exhaustiva partiendo de lo global a lo particular de 

la estructura organizativa. Esta desagregación puede darse por la organización en su conjunto y 

departamentos o áreas, o de acuerdo a como esté organizada la estructura de la empresa.  

La desagregación también permite reducir el número de operaciones de cálculo y clasificar las 

mediciones, en todo momento, desde un nivel mínimo de detalle, hasta un nivel máximo.  Dado que 

los indicadores de capital humano tienden a presentarse en deferentes unidades de medida, la 

desagregación contribuye a su explicación y clasificación.   

Los indicadores suelen presentarse en valores absolutos y denotan una idea general del activo 

intangible que se mide, sin relacionarlo con otras variables; los indicadores de segundo nivel son 

valores relativos y reflejan el potencial de la organización, permiten hacer comparaciones porque la 

información se expresa en relaciones del intangible frente a otra variable, mientras que los 

indicadores de tercer nivel se expresan en porcentajes, representando la participación del activo 

intangible sobre una variable y finalmente los indicadores de cuarto nivel se usan para mostrar la 

evolución del activo intangible; por cuanto la información se expresa mediante tasas de variación. 

La desagregación también permite reducir el número de operaciones de cálculo y clasificar las 

mediciones, en todo momento, desde un nivel mínimo de detalle, hasta un nivel máximo.  Dado que 

los indicadores de recurso humano deben presentarse en diferentes unidades de medida, la 

desagregación contribuye a su explicación y clasificación.   

Los indicadores suelen presentarse en valores absolutos y denotan una idea general del activo 

intangible que se mide, sin relacionarlo con otras variables; los indicadores de segundo nivel son 

valores relativos y reflejan el potencial de la organización, permiten hacer comparaciones porque la 

información se expresa en relaciones del intangible frente a otra variable, mientras que los 
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indicadores de tercer nivel se expresan en porcentajes, representando la participación del activo 

intangible sobre una variable y, finalmente, los indicadores de cuarto nivel se usan para mostrar la 

evolución del activo intangible; por cuanto la información se expresa mediante tasas de variación.1 

5.3 CARACTERÍSTICAS 

Con relación a las características que deben tener los indicadores para medir el capital intelectual en 

su recurso humano y que estos cumplan con el propósito de ofrecer información, fiable y relevante 

para la valoración de los activos y actividades intangibles de la empresa (Naranjo & Chu, 2014), se 

presentan las siguientes que se  tendrán en cuenta en proceso de investigación:  

Relevancia, se considera que un indicador es relevante cuando está ligado a un objetivo 

estratégico. 

Correspondencia, es preciso verificar que la medida corresponde a lo que se desea 

medir. 

Solidez, la medición debe tener suficiente estabilidad temporal de forma que contribuya 

a desarrollar el proceso que pretende medir. 

Exactitud, la exactitud de la medición se comprobará confirmando que los datos 

originales corresponden a la realidad y analizando la adecuación del procedimiento. 

Precisión, un indicador es preciso cuando los conceptos utilizados para su cálculo son 

inequívocos. En ocasiones, el rango de variación de las distintas mediciones efectuadas 

puede proporcionar información sobre la precisión del indicador. 

1 Comparación, los indicadores de medición deben ser comparables de un periodo a otro. (p. 61) 

 

 

1 Capital Intelectual de la institución de educación superior CINOC: Contribuciones para la gestión del 

conocimiento Universidad Autónoma de Manizales Facultad de estudios sociales Maestría administración de 

negocios 2018 
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5.4 INDICADORES DE CAPITAL HUMANO 

Aunque el estudio del capital intelectual concretamente el  recurso humano es  un área 

relativamente nueva dentro de la administración,  pero con una importancia tal que ha generado un 

interés creciente en la comunidad empresarial y académica en el mundo, hoy en día existen 

diferentes modelos  del capital intelectual, que representan sendos esfuerzos para generar 

herramientas e instrumentos que respondan a la necesidad cada vez mayor de conocer el valor real 

que tienen los activos y las actividades intangibles para las empresas.    

Tejeiros (2000) presenta una propuesta sobre los indicadores para la gestión del capital humano 

imprescindible para realizar una gestión eficaz y eficiente, que permitiría a las empresas obtener 

beneficios internos, derivados de una mejor gestión interna y que supondría la obtención de 

beneficios externos que se mostrarían en el posicionamiento de la empresa; y resume un buen 

sistema de indicadores a aquellos que se caractericen por ser: útiles, comprensibles, comparables, 

objetivas veraces y verificables; Tabla 4. 
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Tabla 4. Características de los indicadores de la gestión del capital humano 

 

Fuente: Tejeiros, 2000. 

Es por esto que las características únicas desarrolladas por cada individuo permiten que por medio 

de su adecuada gestión se generen ventajas que posibiliten un mayor desempeño del individuo lo 

que demuestra la dimensión estratégica del capital humano al dar un mayor valor a la empresa 

(Montilla, 2003). 

Para Sanz del Vecchio y Crissien-Borrero (2012, p. 73), los indicadores de medición del capital 

intelectual son definidos como instrumentos de valoración de los activos intangibles de las 

organizaciones, expresados en diferentes unidades de medida. Pueden ser de naturaleza cuantitativa 

o cualitativa, (Ospina-Henao, Guarín-Marín & Arias. s.f). Por otro lado, Bueno (2003) define que 

los indicadores son instrumentos de valoración de los activos intangibles de las organizaciones 

expresados en diferentes unidades de medida (p. 43).  



79 

 

En el ámbito de la educación superior es común encontrar requerimientos de organismos 

certificadores, públicos o privados, que indagan la cantidad y calidad del cuerpo docente; es así 

como la aplicación de estos indicadores permite la clasificación y descripción del conocimiento 

generado por los docentes. 

Este elemento cobra especial valor para la gestión del talento humano dentro de una IES como 

factor, por ejemplo, de acreditación de programas, modelos de medición de grupos de investigación 

por parte de entes reguladores de la investigación, entre otros. Sin embargo, es claro que para las 

IES el talento humano no se debe limitar única y exclusivamente a su medición o producción, sino 

que se parte de la persona como principio y fin de la organización, considerando los beneficios 

intrínsecos y extrínsecos que se relacionan a la academia, más que a una práctica mercantilista y 

utilitaria con fines de producción, pues en la docencia y sus funciones lo humano va más allá de la 

cantidad de conocimiento y trasciende la misma esencia del proceso de formación que imparte la 

IES. 

Con respecto al capital humano los autores presentan un conjunto de indicadores que 

operacionalizan factores de capital humano como: Conocimiento/Educación/Desarrollo profesional, 

habilidades, permanencia en la organización, formación, perfil demográfico, experiencia creatividad 

y motivación entre otros. 

Los indicadores de medición del capital humano son definidos como instrumentos de valoración de 

los activos intangibles de las organizaciones, expresados en diferentes unidades de medida. Pueden 

ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa (Ospina-Henao, Guarín-Marín & Arias, s.f). Por otro 

lado, Bueno (2003) define que los indicadores son instrumentos de valoración de los activos 

intangibles de las organizaciones expresados en diferentes unidades de medida (p. 43) y descripción 

del conocimiento generado por los docentes. 

Bastidas y Moreno (2007) definen en su trabajo sobre la gestión de organizaciones del sector 

público como indicadores de gestión partiendo de unos objetivos específicos, el medir las 

competencias alcanzadas por el recurso humano en función del perfil profesional definido y la 

cantidad del recurso humano que está efectuando estudios según requerimientos preestablecidos, 

que permitiría cumplir el objetivo de desarrollar competencias en el recurso humano docente, 

administrativo y obrero; medir el porcentaje de aceptación del personal como nuevas estrategias 
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institucionales para el logro de los cambios que se requieren y el nivel de identidad de los miembros 

de la Comunidad Universitaria con la institución que permitiría la implantación de una cultura 

organizacional orientada hacia la integración de las funciones académicas y la mejora continua; y 

medir las mejoras planificadas en función de las ejecutadas y la satisfacción de los estudiantes y 

docente con el proceso educativo recibido de acuerdo con sus expectativas, que permitirían mejorar 

eficiencia, eficacia y pertinencia del proceso educativo. 

Con base a la estructura de los indicadores de medición del elemento humano analizados en el 

documento son los   que se utilizaron como base del instrumento para la recolección de 

información, los cuales serán presentados posteriormente. 

Una vez analizado el componente humano del capital intelectual es importante avanzar hacia el 

proceso de identificar los instrumentos de medición que existen; para esto es necesario precisar que 

en la mayoría de modelos estudiados se encontraron propuestas basadas en el uso de indicadores, 

como herramientas para medir, comparar y gestionar los componentes del capital humano en las 

organizaciones; esto con el fin de asegurar objetividad y control en el proceso de valoración del 

recurso humano y poder obtener información relevante que permita la toma de decisiones frente a 

los mismos.   

Considerando lo expuesto, se presenta lo planteado en el Modelo Intellectus (CIC D. I., 2003) 

desarrollado por el profesor Eduardo Bueno y su equipo en el documento denominado 

“Metodología para a la elaboración de indicadores de capital intelectual”, adoptado por Naranjo, 

Rubio, Salazar, Robledo & Duque, 2013. con respecto al concepto, principios de utilización y 

características que deben tener dichos indicadores para la medición del capital intelectual.  

Siguiendo al modelo intellectus se encuentra que los autores Bueno y otros (2001), (CIC D. I., 

2003) y más recientemente también trabajado por Naranjo, Rubio, Salazar, Robledo y Duque (2013) 

definen algunas características básicas que deben tener los indicadores del componente humano, 

determinando en primera instancia que la utilización de estos indicadores debe regirse por tres 

principios básicos:  

- Permanencia en el tiempo; es decir que los indicadores deben estar interrelacionados y 

equilibrados en el tiempo, de manera que puedan constituir una herramienta de gestión sistemática. 

La información deberá ser valorable y compartida en el tiempo y espacio. La estabilidad temporal 
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de los indicadores permite recoger experiencias de medición, contrastar su uso e integrarlas como 

rutinas organizativas. 

- Niveles de agregación; lo que quiere decir que los indicadores de capital intelectual 

representan en cuatro niveles de información y se presentan en diferentes unidades de medida según 

cada uno de estos niveles, con el fin de ofrecer información exhaustiva partiendo de lo global a lo 

particular de la estructura organizativa. Esta desagregación puede darse por la organización en su 

conjunto y departamentos o áreas, o de acuerdo a como este organizada la estructura de la empresa.  

La desagregación también permite reducir el número de operaciones de cálculo y clasificar las 

mediciones, en todo momento, desde un nivel mínimo de detalle, hasta un nivel máximo.  Dado que 

los indicadores de capital humano tienden a presentarse en deferentes unidades de medida, la 

desagregación contribuye a su explicación y clasificación.   

Los indicadores suelen presentarse en valores absolutos y denotan una idea general del activo 

intangible que se mide, sin relacionarlo con otras variables; los indicadores de segundo nivel son 

valores relativos y reflejan el potencial de la organización, permiten hacer comparaciones porque la 

información se expresa en relaciones del intangible frente a otra variable, mientras que los 

indicadores de tercer nivel se expresan en porcentajes, representando la participación del activo 

intangible sobre una variable y finalmente los indicadores de cuarto nivel se usan para mostrar la 

evolución del activo intangible; por cuanto la información se expresa mediante tasas de variación. 

Transparencia de la gestión; es el principio referido a la fiabilidad y relevancia de la información 

presentada sobre el capital humano de la empresa a través de los diferentes indicadores; ya que la 

misma debe reflejar el valor real de los activos y actividades intangibles de la empresa, de tal 

manera que sea el fiel reflejo de los esfuerzos en la gestión y sea válida para la toma de decisiones 

en la organización. 

Al hablar de los principios y características de los indicadores los autores también resaltan la 

importancia de realizar un proceso de validación de dichos indicadores frente a algunos parámetros 

o estándares definidos con anterioridad, de tal manera que los indicadores garanticen información 

fidedigna para la valoración y toma de decisiones referentes al capital humano de la organización.  

Además, dejan en evidencia que la importancia de la validación del cuadro de indicadores a utilizar 

en el proceso permitirá la realización de seguimiento, control e implementación de estrategias de 
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gestión del capital humano; razón por la cual constituye una herramienta dinámica que se va 

ajustando de acuerdo con las decisiones que se implementan.  
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6 OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el Capital Humano de los Instructores adscritos al Centro de Comercio y Servicios del 

SENA regional Caldas. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer el estado del arte de la evaluación del Capital Humano. 

Definir el esquema de evaluación del Capital Humano para los Instructores SENA regional Caldas. 

Aplicar el esquema de evaluación del Capital Humano para los Instructores SENA regional Caldas. 

Identificar las fortalezas y debilidades del Capital Humano previamente medido y recomendar 

acciones de mejora. 
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7 METODOLOGÍA  

Ya establecido el marco teórico de esta investigación, es preciso determinar la metodología por la 

cual se desarrolla el estudio. Esto constituye uno de los medios para alcanzar los objetivos y dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

Se puede evidenciar como enfoque de investigación el estudio cualitativo, ya que se puede resumir 

que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del 

fenómeno a estudiar de manera integral o completa, que buscan respuestas a preguntas que se 

centran en la experiencia social con la institución, cómo se crea y cómo da significado a la vida 

humana.  Sampieri, enfatiza diciendo que los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren.  Los métodos cualitativos parten de un acontecimiento real en el cual a través de la 

observación y análisis de los hechos se puede construir conceptos y observaciones de utilidad para 

apoyar el crecimiento de las organizaciones (Hernández, Fernández & Bautista). 

Al utilizar la investigación descriptiva, se está de acuerdo con Hernández et al. (2003) los cuales 

manifiestan que las investigaciones descriptivas tienen como propósito especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos o comunidades que se han sometido a análisis. Miden y evalúan 

diversos fenómenos independientemente, su comportamiento “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de las personas, comunidades o cualquier fenómeno que sea 

objeto de estudio” (Hernández y Baptista, s.f). 

 Se considera la investigación de un modelo cualitativo como el estudio de la gente a partir de lo 

que dicen y hacen la y las personas en el escenario social cultural.  

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones 

centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del fenómeno a estudiar de manera integral o 

completa. El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y 

con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y 

cómo da significado a la vida humana” (Taylor y Bogdan, 1984). 

El objetivo de la investigación es la de conocer la capacidad humana; capacidades, destrezas y la 

calidad del conocimiento que orienta el personal de instructores; utilizando el modelo cualitativo y 
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proporcionará una metodología de investigación que permitirá analizar y comprender las acciones 

utilizadas y las posibles mejoras que se puedan implementar en la función principal que tiene la 

institución.  

En lo concerniente al estudio Correlacional tiene como finalidad conocer el comportamiento y la 

relación de las variables existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas y puntos 

de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha; a través de técnicas estadísticas para 

estimar la correlación con el fin de aportar indicios sobre los posibles fenómenos y determinar el 

grado de relación entre las variables.  

Por otro lado, se pretende buscar dar representación y valor a los conocimientos y al talento que 

poseen las personas vinculadas a una organización, los cuales pueden ser expresados por los 

conceptos de valores y actitudes, aptitudes y capacidades y cuyo modelo sirve de base para el 

desarrollo del proyecto como activos intangibles para la creación de valor en la organización 

(Bueno, Del Real, Fernández, Longo, Merino, Murcia & Salmador, 2011, p. 3). En el componente 

de capital intelectual humano, se refiere al conocimiento (tácito y explícito) que poseen las personas 

y que es útil para la institución; recoge el conjunto de conocimientos y capacidades que dominan los 

miembros que la componen, e, igualmente, se vincula con las destrezas, las iniciativas y las 

habilidades del personal docente (Bueno, 2003, p. 18).  

Igualmente el proyecto precisa el estudio de caso como estrategia de investigación, describe la 

empresa objeto de estudio, presenta el tipo de investigación, detalla las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, junto con el proceso llevado a cabo para su recolección, y los índices 

que se utilizaron para mostrar la validez y la fiabilidad de los datos.  

7.1 EL ESTUDIO DE CASO COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Los investigadores, tradicionalmente, han desarrollado ciencia combinando observaciones con 

literatura existente, sentido común y experiencia (Eisenhardt, 1989). Sin embargo, son los 

problemas o situaciones a los que se enfrenta el investigador los que determinan la metodología más 

adecuada a utilizar en una circunstancia dada (Bonache, 1999). 

 Según Hartley (1994, pp. 208-209), el estudio de caso “consiste en una investigación detallada, 

realizada a menudo con datos recogidos a lo largo de en un periodo de tiempo, de una o más 
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organizaciones o de grupos en las organizaciones, con vistas a proporcionar un análisis del contexto 

y de los procesos implicados en el fenómeno objeto de estudio”.  

El método del caso permite saber el cómo y el porqué de situaciones reales ocurridas en alguna 

organización, por lo cual es considerado el más adecuado para contrastar las proposiciones con la 

evidencia empírica. Esto se debe a que puede complementarse con otros métodos de contraste 

empírico, como técnicas estadísticas de análisis de datos. También ha sido utilizado para medir dos 

o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta un fenómeno, sin 

pretender establecer relaciones entre dichas características (Arzaluz, 2005). 

 En este trabajo se elige la metodología del caso como estrategia de investigación por dos aspectos. 

Primero, obedece a una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto real cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. Segundo, 

puede especificar una serie completa y lógica de sucesos causales partiendo de una fundamentación 

o base teórica cuyas conclusiones permiten la conexión de variables y constructos con los resultados 

del caso (Yin, 1998, 2003).  

Como la gestión de los activos intangibles es un área joven, que constituye una de las cuestiones 

fundamentales dentro del estudio de las organizaciones, a través de este tipo de investigaciones se 

pueden mejorar las perspectivas teóricas y permitir el desarrollo de propuestas que contribuyan a la 

excelencia de la gestión de dichos activos y, con ello, del desempeño organizativo (Peña et al., 

2006). 

 Además, ante la escasez de estudios en la región, el presente trabajo representa una valiosa fuente 

de información y referencia para investigadores, docentes y empresarios interesados en la temática; 

contribuyendo a la superación de la tradicional barrera de solo poder contar o referenciar estudios 

realizados en otros contextos geográficos o en organizaciones de características diferentes a las 

nuestras.  

Ahora bien, algunos de los presupuestos exigidos para ejecutar del estudio de caso se cumplen: se 

conoce poco el entorno a estudiar (Bonache, 1999), existe poca experiencia y base teórica 

disponible (Hartley, 1994) y se trata de situaciones en que las perspectivas teóricas existentes tienen 

una escaza sustentación empírica (Eisenhardt, 1989). 
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Fuera del análisis de diversos elementos de la cultura organizativa y la conexión del fenómeno 

objeto de estudio con el cambio y la innovación, se adhiere la conveniencia de la investigación. Esta 

conveniencia es aceptada cuando la investigación sobre una nueva área temática se encuentra en los 

estadios iniciales (Van de Ven & Poole, 1995), como ocurre con el capital humano.  

Cada vez son más frecuentes las publicaciones que recurren a la utilización de casos (Sosa, 2003) y 

al mismo tiempo, más los investigadores que usan esta metodología para fundamentar su teoría por 

medio de los llamados “casos explicativos”. Incluso, algunos llegan a considerar la metodología 

cuantitativa como un instrumento que proporcionar soporte estadístico a la información cualitativa 

(Amaratunga & Baldry, 2001). 

Así, pues, es posible afirmar que existen dos posiciones antagónicas. Por un lado, aquellas que usan 

un contraste deductivo de la teoría –usando métodos cuantitativos exclusivamente–. Por el otro, las 

que optan por un desarrollo o construcción inductiva de la misma a partir de información de 

carácter cualitativo (Perry, 1998). Entre estos dos extremos existen situaciones que ponderan el uso 

de ambas dependiendo del objetivo de la investigación.  

Se puede llegar a la conclusión que para un desarrollo razonable de teoría es necesario utilizar tanto 

procesos deductivos como inductivos, es decir, emplearlos conjuntamente. Sin embargo, el 

inductivo es el preferido o dominante cuando se decide utilizar el método del caso. Por lo tanto, el 

investigador no debería limitarse a recoger hechos o simplemente medir cómo ocurren ciertos 

patrones, sino, más bien, darse cuenta de las diferentes construcciones conceptuales y significados 

que las personas extraen de sus experiencias junto con las razones que motivan esas diferencias 

(Yin, 1994) como se muestra en la tabla 5 
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Tabla 5. Indicadores del capital humano 

Indicadores del Capital Humano (Instructores) 

 

% de personal con carreras técnicas/tecnológicas 

% de personal con titulación superior de personal con estudios de postgrado 

% de Instructores de planta 

% de Instructores de contrato 

% de Instructores por área de formación 

Experiencia en la docencia 

Experiencia Profesional relacionada 

% de Instructores vinculados en el área de investigación 

Número de instructores que tienen artículos en revistas científicas 

Antigüedad de experiencia en el cargo 

% diversidad /mujeres 

Edad promedio de los Instructores 

Índice de satisfacción/motivación de los Instructores 

Nivel de compromiso de los Instructores 

Índice de competencias del personal 

Fuente: elaboración propia 
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La anterior tabla 5 fue adecuada en relación de las dimensiones que consideran los autores más 

reconocidos en el estudio del Recurso Humano, las cuales han servido de base a los diferentes 

modelos o propuestas de medición para la elaboración de los indicadores utilizados para medir el 

capital humano.  

Así, para el propósito de la presente investigación y teniendo en cuenta   los modelos antes escritos, 

en cuanto a su descripción, elementos, dimensiones y relaciones para la medición del elemento 

Humano,  se asume el Modelo Intelect  (Euroforum Escorial I.U., 1998) adoptado por Naranjo, 

Rubio, Salazar, Robledo & Duque, 2013.  Como el modelo de capital intelectual orientado para 

realizar el análisis del capital humano de la Institución de Servicio Nacional de aprendizaje SENA, 

explícitamente los instructores del Centro de Comercio y Servicios y las contribuciones del capital 

humano que generan en esta institución.  Este modelo es un modelo maduro, ya depurado y 

aplicado en un grupo importante de empresas a nivel internacional y nacional, ya que recoge los 

aspectos comunes de la mayoría de los modelos y la trayectoria investigativa en este campo del 

profesor Eduardo Bueno, considerado como uno de los autores más importantes en el mundo en el 

estudio del capital humano.  

7.2 EJERCICIO DE VALIDACIÓN 

La validación del modelo Intelect fue hecha desde su creación todos los indicadores, todas las 

variables, todas las categorías evaluadas en este modelo fueron desarrolladas en un momento 

específico que tuvo la validación correspondiente.  A su vez se solicitó consentimiento informado a 

todos cada uno; desde la parte administrativa y a los instructores para su aplicación. 

Es de resaltar que también se tuvo en cuenta para el análisis del estudio;   el  modelo utilizado en la 

investigación  Capital Intelectual de la Educación Superior CINOC: ya que es un trabajo 

investigativo muy completo  y con un enfoque similar al que se hace en el Centro de Comercio y 

Servicios SENA regional Caldas en el que se tiene en cuenta el modelo Intellectus, el cual busco dar 

representación, valor a los conocimientos y al talento que poseen las personas vinculadas a una 

organización, los cuales pueden ser expresados por los conceptos de valores y actitudes, aptitudes y 

capacidades y cuyo modelo sirve de base para el desarrollo del proyecto. 
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Considerando lo expuesto, se presenta lo planteado en el Modelo Intellectus (CIC D. I., 2003) 

desarrollado por el profesor Eduardo Bueno y su equipo en el documento denominado 

“Metodología para a la elaboración de indicadores de capital intelectual”. 

El propósito de la presente investigación es asumir el modelo Intellectus adoptado por Naranjo, 

Rubio, Salazar, Robledo y Duque (2013) ya que se pretendía realizar el análisis del CH de 

instructores   en el Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Caldas. 

Este un modelo que ha sido implementado por varias empresas e instituciones de educación 

superior, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente; y que recoge aspectos comunes 

de la mayoría de los modelos   sobre en el tema de estudio, se asegura el proceso de objetividad el 

control y la valoración con respecto al concepto, principios de utilización y características que 

deben tener dichos indicadores para la medición del capital humano.  
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DISEÑO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó obteniendo información del área administrativa (Talento 

Humano) y académica con la participación de 92 instructores de planta y de contrato, para el 

desarrollo del instrumento; se abordará el tema de Capital Humano, ya que es este es el elemento 

más importante del CI según el marco teórico analizado en la investigación. 

La investigación se realizó sobre los siguientes momentos a saber: 

Momento Uno: Recolección de la Información Primaria 

Momento Dos: Entrevista Jefe Talento Humano consentimiento informado explicación del 

proyecto. 

Momento Tres: Análisis de los resultados y discusión. 

A continuación, se presentan las fases de proceso de la investigación 

7.3 FASE I 

7.3.1  Entrevista Área Talento Humano 

1) Definición de objetivos: En esta primera fase se planteó la formulación del problema y un 

objetivo general que estaría compuesto por el objetivo del estudio “Determinar el Capital humano 

de los Instructores del Centro de Comercio y Servicios”, el marco espacial de referencia y el 

horizonte temporal para el estudio.  

Concertación de la entrevista Se desarrolló la fase de captación que condujo a la configuración de 

la entrevista; en el contacto con la coordinadora de Talento Humano  se convino  informarle sobre 

los objetivos del estudio, calendario y tiempo máximo de duración, ya que es imprescindible  tener 

un consentimiento informado al desarrollo de la investigación, además de solicitarle colaboración 

para el acceso a las hojas de vida de los instructores con el fin verificar la información y otras tareas 

que desde esta área fueron de gran apoyo  para  la veracidad de la información. 

Teniendo en cuenta que la entrevista es una técnica muy utilizada en la investigación cualitativa 

para obtener información acerca de un tema (objeto de estudio) y se establece que esta información 
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la posee una o varias personas.  Así, la entrevista se define como “una reunión para intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 597), ello implica que la entrevista se puede hacer de 

manera individual o de manera grupal; en este caso de manera individual. 

Otros autores como Denzin y Lincoln (2005) expresan que la entrevista es “una conversación, es el 

arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p. 643). Partiendo de esto se puede precisar que, 

en esta conversación se buscará obtener información de los participantes fundamentada en las 

percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes (Vargas, 2012) y 

conocimientos que tienen los diferentes entrevistados acerca de los aspectos investigados. En este 

caso la entrevista solo será realizada a la coordinadora de recursos humanos. 

7.4 FASE II 

Se realizó una conexión sistemática de las diversas situaciones e instructores que influyen en la 

orientación de las competencias que orientan en la institución, cumpliendo con el segundo objetivo 

planteado. 

 En esta fase del proyecto se llevó a cabo las siguientes actividades: 

- Adaptación de un instrumento de recolección de información aplicado a los instructores del 

centro, cuyo componente base para su elaboración son variables que se identifican en un modelo 

matemático para la medición de los intangibles.  

- El cuestionario se estructura con un número de ítems representativos de cada una de las variables 

clave como: nivel de escolaridad, experiencia relacionada, experiencia profesional, entre otros. 

El Instrumento utilizado en la investigación “Cuestionario” se podrá ver en el anexo I de este 

documento. 

 



93 

 

7.5 FASE III 

En primer lugar, se recolectó la información de fuentes primarias mediante formulario dirigido a los 

instructores del centro de Comercio y Servicios, en los cuales se identificó elementos del ser, el 

saber y el hacer, para caracterizar al instructor y conocer la percepción de ellos sobre los elementos 

esenciales del Capital humano.  

Con esta información se realizó el análisis básico para valorar el Capital Humano a partir del 

modelo ajustado para la presente investigación 

- Aplicación del instrumento cuestionario dirigido a los Instructores que hacen parte del Centro de 

Comercio y Servicios SENA Regional Caldas. 

 - Tabulación y ponderación de los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento.  

- Ficha técnica, análisis y conclusiones de resultados. 

 - Construcción de una herramienta por medio de Software - Excel, para valorar el nivel y 

percepción de la comunidad educativa SENA. 

7.6 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

Esta   investigación se hizo con un enfoque descriptivo y relacional con alcance propositivo ya que 

buscó identificar cuál es el capital humano del grupo de instructores existente en del Centro de 

Comercio y Servicios SENA regional Caldas; en función de ello, se analizaron parámetros que 

faciliten la creación e incorporación de un proceso de conocimiento del capital humano de los 

instructores en el centro. De igual forma, esta investigación se inspiró en los principios del estudio 

de caso en tanto busca una generalización analítica que pueda ser de interés para los otros centros 

de formación y otras instituciones similares en el contexto regional. 
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7.7 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OBJETIVO DE ESTUDIO 

La investigación es dirigida a los instructores del centro de Comercio y Servicios SENA regional 

Caldas por ser uno de los centros que tiene mayor inserción de aprendices; un centro generador de 

procesos de cambio consiente de la necesidad de gestionar y conocer sus activos intangibles, la 

realidad en torno al capital humano de sus instructores para orientar las decisiones académicas y 

misionales, acciones de mejora y de crecimiento investigativo. 

Las instituciones de educación técnica, tecnológica y profesional como el SENA son consideradas 

empresas intensivas en conocimiento, su valor está más representado en la capacidad que tienen de 

transferir conocimiento útil para la sociedad que en los recursos que reciben de esta. El desarrollo 

de las funciones de docencia, investigación y proyección social debe estar orientado a responder a 

las necesidades de la comunidad en términos de formación del talento humano, solución de 

problemas y transferencia de conocimiento.  La ventaja es que el conocimiento no se disminuye 

cada vez que se comparte, sino más bien crece y se multiplica al ser difundido por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

El SENA nació durante el gobierno de la junta militar, posterior a la renuncia del general Gustavo 

Rojas Pinilla, mediante el decreto-ley 118, del 21 de junio de 1957. Sus funciones, definidas en el 

decreto 164 del 6 de agosto de 1957, eran brindar formación profesional a los trabajadores jóvenes 

y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. Además, su fin era 

proporcionar instrucción técnica al empleado, formación acelerada para los adultos y ayudarles a los 

empleadores y trabajadores a establecer Un sistema nacional de aprendizaje. 

La institución que Rodolfo Martínez Tono dirigió con “mano dura”, manteniendo a raya la 

politiquería, ofreció instrucción calificada al talento humano para enfrentar los retos propios de una 

industria en crecimiento; por eso, desde el principio, su influencia fue evidente. 

La reciente entidad no solo formaba técnicos, sino también pequeñas y medianas empresas. 

Hoy el SENA tiene como objetivo principal aportar a la competitividad de Colombia a través del 

incremento de la productividad de las compañías y regiones, y a la inclusión social de personas y 

comunidades vulnerables gracias a la transferencia de conocimientos y tecnologías. 
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7.7.1  Plan Estratégico Institucional 

El SENA se encuentra trabajando en la construcción del Plan Estratégico Institucional en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022; la entidad para este nuevo cuatrienio enmarca su 

apuesta estratégica y su direccionamiento en cuatro pilares fundamentales los cuales se ilustran a 

continuación. 
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Figura 13. Diagrama Plan Estratégico Sectorial 

 

Fuente: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx 

Los pilares estratégicos son:  

• Doble Titulación: el SENA viene trabajando en el rediseño del programa, de forma articulada con 

el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional. Para 2020 se espera tener lista la 

nueva estrategia con el fin de garantizarles a los jóvenes inclusión productiva, con vocación 

productiva en las regiones  

• Sistema Nacional de Cualificaciones: el SENA participa en su creación e implementación, el cual 

busca –para facilitar la coordinación efectiva de la institucionalidad para promover la articulación 

entre educación formal y formación profesional–, que responda a su vez a las necesidades del 

mercado de trabajo, la productividad y el desarrollo social del país  

• Transformación empresarial: con el fin de aportar a la productividad y competitividad del país, el 

SENA le apuesta al impulso de la cuarta revolución industrial para jalonar la modernización 

productiva de las empresas del país. 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/planeacionEstrategica.aspx
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• El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja: la entidad se compromete a fortalecer la 

calidad y pertinencia de sus programas de formación, de cara a la empleabilidad, el emprendimiento 

y las últimas tendencias para el fortalecimiento de la economía naranja en el país. 

Misión. 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994).  

7.7.2  Principios, valores y compromisos 

Principios 

- Primero la vida 

- La dignidad del ser humano 

- La libertad con responsabilidad 

- El bien común prevalece sobre los intereses particulares 

- Formación para la vida y el trabajo 

Valores 

-  Respeto 

- Librepensamiento y actitud crítica 

- Liderazgo 

- Solidaridad 

- Justicia y equidad 

- Transparencia 

- Creatividad e innovación 

Compromisos Institucionales 

-  Convivencia pacífica 

-  Coherencia entre el pensar, el decir y el actuar 
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-  Disciplina, dedicación y lealtad 

-  Promoción del emprendimiento y el empresarismo 

-  Responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente 

-  Honradez 

-  Calidad en la gestión 

7.7.3 Funciones 

Son funciones del servicio nacional de aprendizaje (SENA): 

1. Impulsar la promoción social del trabajador por medio de su formación profesional para hacer de 

él un ciudadano útil y responsable; poseedor de valores éticos, culturales y ecológicos. 

2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguran el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el contrato de aprendizaje.  

3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral en 

coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo. 

4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la unidad 

técnica. 

5. Crear y administrar un sistema de información sobre la oferta y la demanda laboral. 

6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional en los términos previstos 

por las disposiciones legales respectivas. 

7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores 

desprotegidos de la población. 

8. Dar capacitación en aspectos socio-empresariales a los productores y comunidades del sector 

informal urbano y rural. 

9. Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y 

subempleadas y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas. 
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10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide dentro de los 

campos propios de la formación profesional integral. 

11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance 

tecnológico del país en función de los programas de formación profesional. 

12. Asesorar al Ministerio de trabajo y seguridad social en las investigaciones sobre recursos 

humanos y en la elaboración y actualización de la clasificación nacional de ocupaciones.  

13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación 

media técnica, para articularlos con la formación profesional integral. 

14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral, cuyos costos 

serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y cuando no se afecte la prestación de los 

programas de formación profesional. 

7.7.4 Unidad de Trabajo 

Los líderes institucionales, los maestros, los instructores, los profesores, las entidades de control de 

calidad y los organismos de financiación estatal tienen que reconocer y aceptar que existe un 

problema. El desarrollo de profesores cualificados (necesarios en las escuelas, colegios y 

universidades) es tanto de interés educativo como de desarrollo económico. Si queremos personas 

con los conocimientos y competencias necesarias para el mundo globalizado que hoy se nos 

presenta, entonces los profesores deben tener los conocimientos para desarrollar estas competencias 

y, en particular reconocer que las tecnologías de aprendizaje y el aprendizaje continuo y compartido 

son componentes indispensables en el desarrollo de las competencias a Orientar. 

Los profesionales de la educación deben ser ejecutores de proyectos de innovación o participar 

simplemente en proyectos de investigación tener conocimiento sobre el proceso, la metodología o la 

manera de obtener resultados. Es necesario contar con las competencias necesarias para planificar y 

desarrollar este tipo de actuaciones en las aulas o los centros educativos, y eso es lo que se propone 

conocer en este trabajo de investigación.  

Para el análisis de los indicadores del capital intelectual se realizó un trabajo en conjunto con 

algunos instructores. Partiendo de la base capital intelectual, también se realizó un análisis de las 
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relaciones entre los mismos, lo que permitió presentar una visión integradora de la sinergia y 

complementariedad existente entre ellos. 

Finalmente, se establecieron los recursos y las capacidades que tiene la institución para gestionar su 

conocimiento, en forma de las fortalezas y debilidades identificadas para el capital humano.   
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL CALDAS 

En el desarrollo de la investigación el capital intelectual del Centro de Comercio y Servicios fue 

analizado con base en su componente (humano), lo cual fue estudiado para el año 2020.  

Las cifras presentadas como resultado de la medición del capital intelectual del Centro de Comercio 

y Servicios SENA Regional Caldas, corresponden a datos reales tomados de información 

suministrada por cada uno de los instructores que imparten conocimiento en dicho centro. 

Para el caso de las instituciones de educación superior Ramírez y Santos (2013) sostienen que “la 

presentación de información sobre capital intelectual llega a ser de gran relevancia debido, 

principalmente, al hecho de que el conocimiento es el principal output (resultado) e input (insumo) 

en estas instituciones”; por esta razón el reporte o declaración de capital intelectual del Centro de 

comercio y Servicio SENA regional Caldas debe incluir realmente  la información relevante para 

sus stakeholders, así como ser insumo para la toma de decisiones y definición de estrategias que 

permitan no solo mantener este capital intelectual; sino sacarle el máximo provecho posible.  

En este orden de ideas en los siguientes párrafos y en concordancia con los objetivos planteados 

para esta investigación, se presenta el reporte de capital intelectual del Centro de Comercio y 

Servicios SENA Regional Caldas con su correspondiente análisis. 

8.1 CAPITAL HUMANO 

Este componente del capital intelectual representa el conocimiento de las personas que hacen parte 

de la institución, el resultado de sus procesos de formación o nivel educativo, experiencia 

profesional, creatividad, sus actitudes y capacidades (Mercado, Sánchez & Sánchez, 2013).  

El conocimiento que tienen las personas significa para la institución la capacidad de generar 

conocimiento y compartirlo; es decir, es el conocimiento explícito y tácito tanto individual como 

colectivo que poseen los profesores, administrativos y personal de servicios (Ramírez & Santos, 

2013). Se puede decir que recurso humano es el componente más importante del capital intelectual 

porque determina la capacidad que tiene la institución para el cumplimiento de su misión y visión; 
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por cuanto el elemento humano es el único componente capaz de dinamizarse a sí mismo y 

dinamizar los demás componentes del capital intelectual.   

Aunque no constituye propiedad de la organización, las personas es la más importante ventaja 

competitiva que tiene la institución.  Así, el capital humano “se integra por lo que las personas y 

grupos saben y por la capacidad de aprender y de compartir dichos conocimientos con los demás 

para que una vez codificados puedan beneficiar a la organización” (CIC D. I., 2003, p. 17). 

Referente a la importancia del capital intelectual para las instituciones públicas, se considera que es 

en el capital humano en el cual radica su fuente de innovación y renovación estratégica (Bontis, 

1996). Este capital se basa en el conocimiento que han obtenido las personas en su vida laboral, en 

los procesos de formación, pero también en sus actitudes y competencias personales.  

La batería de indicadores utilizada como instrumento para identificar y medir el capital humano en 

el Centro de comercio y servicios, contiene dimensiones que fueron medidas a través de indicadores 

como: 

• Trayectoria laboral 

• Formación. 

• Competencias laborales 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos así: 

Trayectoria laboral. Para el cálculo de estos indicadores se acordó trabajar con los instructores 

activos que hacen parte del Centro de Comercio de la institución durante el año 2019 y que 

continúan en el 2020 de medición.   

• Año 2020:  92 instructores  
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Figura 14 Planta de personal 

 

Fuente: elaboración propia 

Se destaca del universo total que 72 instructores son de planta; Los 20 instructores restantes están 

vinculados por contrato de prestación de servicios; es de resaltar que el conjunto de instructores del 

centro está compuesto por personas con altos niveles de experiencia laboral y de estabilidad en la 

institución.   El mayor rango los funcionarios tienen 6 y 10 años, seguidos por los que tienen entre 

10 y 20 años de laborar en la institución; esta situación se presenta debido a que la institución ofrece 

retención laboral a sus empleados.  El SENA para el año 2020, cuenta con el 66.3% de la planta de 

personal provista de manera permanente mediante concursos de méritos, y el porcentaje restante se 

encuentran vinculados por contrato laboral de periodos de un año, con todas las prestaciones que 

establece la ley; y en su mayoría son ratificados año tras año presentando su hoja de vida y la 

evolución que han tenido para seguir en el cargo frente a otros postulados.  Evidencia tabla 6.  

Tabla 6. Años Experiencia Relacionada 

< 5 De 6 a 10  De 11 a 20 > 20 

9 43 29 11 

Fuente: elaboración propia 

La institución se caracteriza por generar oportunidades de carrera y crecimiento profesional, por ser 

una entidad pública que imparte conocimiento al sector más vulnerable de nuestro país y además 

por ser una de las herramientas para ejercer la labor social como programa de estado, el gobierno se 
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preocupa por estimular el aprendizaje de sus empleados, y obtener una proyección social acorde a la 

misión y visión de la institución como es la educación para el trabajo. 

La Profesional de talento humano manifiesta “El ser de la institución SENA son los aprendices por 

tal motivo el recurso humano de los Instructores SENA debe ser de muy buena calidad y tener la 

gran capacidad de formación con la experiencia y estímulos en capacitación que les brinda la 

institución; ya que se subsidia estudio a los funcionarios desde el pregrado hasta doctorados para 

aquellos que se quieren capacitar y mejorar su nivel intelectual con proyección a nuestros clientes” 

En el presente año a través del concurso de méritos la institución ha tenido la oportunidad de 

brindar oportunidades de promoción y mejoramiento salarial a los instructores mediante el estudio 

SEMI.  Se observa que la rotación en toda la regional ha aumentado considerablemente en búsqueda 

de perfiles más adecuados para el fortalecimiento de nuevos procesos que viene emprendiendo la 

institución (SENOVA y Bilingüismo).   

8.2 FORMACIÓN 

Esta información también fue verificada por el jefe de talento humano, para calcular los indicadores 

de cobertura de formación y medir el acceso a la capacitación por áreas; se tuvo en cuenta los 

eventos de capacitación y no las personas participantes, por cuanto una persona pudo haber 

accedido a diferentes capacitaciones en los periodos de medición año 2019 y 2020. 

8.3 INDICADORES DE NIVEL EDUCATIVO 

En cuanto al nivel de formación, se logró evidenciar con respecto al nivel profesional y su 

evolución educativa que, de la totalidad de los instructores vinculados, el 82% tienen título de 

pregrado, el 48% tienen alguna especialización universitaria y el 8% tienen maestría. Se debe hacer 

énfasis que las formaciones detectadas abarcan diferentes áreas del conocimiento, impactando 

positivamente en la estructura del capital intelectual de la institución.  

Es de resaltar que, en la institución, todos sus funcionarios tienen acceso y el apoyo de la institución 

para capacitarse, para esto el SENA ofrece beneficios tanto económicos como la descarga de tiempo 

para que los empleados realicen estudios.  Particularmente los Instructores tienen un plan de 

capacitación diseñado por la Escuela Nacional de Instructores mediante el cual se capacitan de 
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acuerdo al área de formación a la que están vinculados, actualmente en el centro de Comercio y 

Servicios hay varios instructores que están realizando sus estudios de maestría dentro y fuera del 

país subsidiados por el SENA. 

Finalmente, con base en los indicadores analizados, se puede decir que,  en el Centro de Comercio y 

Servicios del SENA Regional Caldas, las personas continuamente están adquiriendo conocimiento y 

mejorando sus habilidades en todos los niveles de la institución;  pero se requiere establecer una 

política que permita socializar el conocimiento y compartirlo con todo el consolidado de 

instructores del área de conocimiento y aprovechar de mejor manera el potencial del talento humano 

de la organización. 

8.4 INDICADORES DE FORMACIÓN 

Figura 15 Nivel educativo formal 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de instructores  durante su permanencia  en la institución han realizado sus estudios 

pregrado subsidiados por la institución  como contraparte se comprometen con difundir los 

conocimientos adquiridos y garantizar su permanencia en el cargo y en la institución  como minino 

dos años; sin embargo, se observa una gran debilidad en algunos procesos por falta de compartir los 

conocimientos y la individualidad de algunos instructores para transferir lo aprendido en las 

diversas capacitaciones a las que asisten. 
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Figura 16 Características demográficas: género y edad: 

 

Fuente: elaboración propia 

Este conjunto de indicadores permite analizar la configuración del equipo de Instructores con el que 

cuenta la institución, el talento humano representa su recurso más valioso y constituye el factor 

determinante para el desarrollo de la misión del SENA, para poder lograr sus objetivos 

organizacionales.  Hoy en día, el reto para la gestión del talento humano está en conseguir, 

mantener y retener el talento humano que la institución necesita y para esto es muy importante 

conocer las características demográficas de su planta de personal; lo cual le permitirá desarrollar 

estrategias orientadas al perfil, género y edad de los instructores para potencializar su productividad 

y competitividad. 

En la investigación se evidencia que la planta de personal del centro de Comercio y Servicios 

SENA Regional Caldas está compuesta en su mayoría por mujeres siendo en promedio el 56.5% y 

el 43.5% les corresponde a los hombres. Esta situación no obedece a ninguna política institucional, 

sino que se ha dado a lo largo del tiempo en la medida que se desarrollan los diferentes procesos 

para selección y contratación de empleados; sin tener relevancia alguna para la formación de los 

aprendices en los diferentes programas que ofrece el centro, mientras que sí son relevantes aspectos 

como la formación y la experiencia requerida para el cargo a proveer y la especialidad a orientar.  
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En este resultado se identifica que 24 instructores realizan investigación académica y 69 no lo hacen 

percibiéndose el poco interés del personal por adelantar procesos investigativos que contribuyan a 

incentivar este espíritu en sus aprendices y de proyección a las empresas.   

Figura 17 Indicadores Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Rango de edades 

Rango de edades 

20-30 años 

31-40 

años 

41-50 

años 

> 50 

años 

5 33 31 23 

5% 36% 34% 25% 

Fuente: Elaboración propia 

En general  Tabla 7 correspondiente a  la edad destacada del equipo de instructores del Centro de 

Comercio y servicios está en el intervalo de 30 a 50 años teniendo en cuenta que la total de 

instructores son profesionales; indicador este que junto con la experiencia como instructor en las 

áreas asignadas presenta una situación de baja tasa de relevo generacional en el que se pronuncia el 
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crecimiento de las personas “Instructores” de dicho centro con oportunidades de carrera 

administrativa, y estabilidad laboral 

En cuanto a rotación de personal cabe aclarar que este fenómeno es poco frecuente entre los 

instructores de planta de la institución ya que solo son retirados al momento que solicitan su 

pensión o un traslado voluntario de quien lo solicita. La rotación que se evidencia en la información 

presentada se relaciona con nuevos Instructores que han llegado a cumplir funciones específicas con 

una temporalidad definida pero que se ha venido prorrogando por más de 4 años; en áreas de 

investigación bilingüismo (SENOVA). 

Figura 18 Competencias laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de este grupo de indicadores fue posible establecer el porcentaje de personas con 

alto nivel de competencia para el desarrollo de su cargo; esto se realizó mediante la comparación de 

los perfiles del área de desempeño  de  cada instructor, partiendo del criterio de que cada uno de los 

docentes cumple con  los requisitos de estudios y de experiencia exigidos para el cargo; por esta 

razón se revisó el nivel de competencia  del personal en cuanto habilidades y formación por encima 

de dichos requisitos mínimos. Según las respuestas este escrito investigativo observa como los 

instructores poseen un alto nivel de competencias requeridas para el desempeño de sus cargos.  
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Los resultados identifican la amplia gama de especialidades concadenadas con los procesos 

formativos que realiza el centro de comercio y servicios del SENA, regional Caldas. Ello se 

entrelaza con las competencias orientadas por los instructores, los profesionales que participan en la 

formación de varias especialidades. 

Figura 19 Grupo de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La población objeto del estudio tiene la tendencia a no participar en proyectos de investigación.  Es 

evidente que la mayor parte de los encuestados no hace este tipo de actividad que redundaría en el 

fortalecimiento del que hacer misional de la entidad, a pesar de contar con todos los recursos y la 

disposición de las directivas en la asignación de los mismos para tal fin; ya que para la institución 

en general es de gran importancia las investigaciones en todas las áreas y más cuando estamos 

implementando en el SENA la cuarta revolución industrial. 

Se aprecia la necesidad de instaurar una oficina de gestión de proyectos, que por medio de la mejora 

continua y de unas transiciones bien definidas, evolucione incrementando sus funciones, oferta de 

servicio e incluya la gestión de portafolios, programas y proyectos.  



110 

 

Establecer un tablero de control proyección de programas y proyectos, unos parámetros que permita 

hacer seguimiento de cada una de las iniciativas que se presenten; lineamientos que permitan medir 

indicadores de valor, costos, desviación de cronograma; crear portafolios y programas, beneficios y 

gestión de estos. Si es posible, se recomienda el uso de herramienta que facilite la definición y 

gestión de un programa de control. 

Definir roles con experiencia en gerencia de proyectos, que se dediquen exclusivamente a gestionar 

los proyectos de otras dependencias que cuenten con personas. Documentar las lecciones 

aprendidas por cada proyecto, realizar gestión del conocimiento para mejorar la práctica de gestión 

de proyectos y tener disponible para consulta las lecciones aprendidas.    

Con Relación a las publicaciones científicas de los Instructores se puedo evidenciar que son 

mínimas como se presenta en el siguiente gráfico. 
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Figura 20 Publicaciones científicas 

 

Fuente: elaboración propia 

El indicador refleja la baja producción literaria abordada desde el contexto científico. De la 

población objeto, 83 instructores no han realizado publicaciones, percibiéndose el poco interés de 

los encuestados frente a este tema, que de ser mejorado el centro puede hacer más competitivo   

frente a otros, presentándose una desventaja frente a los docentes y programas de   otras 

instituciones y más aún frente a las universidades.   

Es de resaltar que la institución no cuenta con información que permita comparar el nivel de 

competencias de sus instructores con respecto al personal de las instituciones competidoras. 

Como  gran debilidad se observa   que se tienen escasas iniciativas de socialización de lo aprendido 

en los procesos de formación y del conocimiento que genera la institución en sus diferentes áreas ya 

que existe  una práctica individualista entre los compañeros  de instructores que impide el  

fortalecimiento del grupo de trabajo  y que hace que se dificulte la ejecución  de algunos procesos 

en área, ya que se trabaja  de forma individual , pero con mucho compromiso  y profesionalismo  
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desde  su quehacer como instructor a nivel personal,  entregando cada uno su mejor resultado a la 

institución “ competencia entre instructores”.  

Una de las prácticas que más se fomenta en el centro de capacitación es el proceso responsabilidad 

social e institucional relacionado con la preservación y cuidado del medio ambiente, han 

desarrollado estrategias para promocionar los proyectos de impacto social, en especial los que se 

han realizado en cooperación con los grupos de interés en función de generar una mayor 

visibilizarían institucional, los resultados adquiridos son medibles donde el centro ha sido 

abanderado  por la ejecución y desarrollo de estos proyectos. 

El Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Caldas, presenta múltiples fortalezas en 

aspectos relacionados con el clima organizacional favorable, cultura corporativa en torno a la 

eficiencia y el buen desempeño y conocimiento e identificación con la plataforma estratégica, nivel 

alto de pertenencia, compromiso y satisfacción laboral; las cuales son de gran importancia para la 

institución para ser aprovechadas en la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles. 

8.5 EXPERIENCIA DOCENTE 

A partir de los resultados, es evidente la renovación generacional sin descuidar la experticia en la 

actividad docente. Se identificó que el mayor cúmulo de instructores se encuentra en el rango de 6 a 

20 años de experiencia docente, 60 instructores que representan 65%. Entre los niveles, es decir, 

que su experticia sea inferior del rango relacionado se encuentra el 20% correspondiente a 18 

instructores. El 15% restante (14 instructores) están por encima de los rangos anteriormente 

anotados.  
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8.5.1 Análisis de correlaciones 

Ahora bien, con los resultados presentados se tiene una panorámica general de lo que sucede con el 

capital intelectual del centro, sin embargo, para ahondar más se quiso valorar el nivel de 

significancia existente entre algunas de las variables, que se consideran importantes.  

Para efectos del análisis de correlación se realizó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, la 

cual dio resultado menor a 0,5., mostrando la no normalidad de los datos, por lo que se procedió a la 

normalización de datos en su primera forma normal. 

En la investigación (se trabajó con el coeficiente de correlación de Spearman), por lo que se anotan 

los rangos numéricos de las variables sociodemográficas, y no las categorías nominales. Se busca 

conocer si existe relación entre estas variables y las actitudes reflejadas en algunas áreas. 

Al interpretar la prueba de correlación de rangos de Spearman, se tuvo en cuenta que: 

La interpretación del coeficiente de Spearman que concuerda en valores próximos a 1; indican una 

correlación fuerte y positiva. Valores próximos a –1 indican una correlación fuerte y negativa. 

Valores próximos a cero indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de 

correlación, pero no lineal. Los signos positivos o negativos solo indican la dirección de la relación; 

un signo negativo indica que una variable aumenta a medida que la otra disminuye o viceversa, y 

uno positivo que una variable aumenta conforme la otra también lo haga disminuye, si la otra 

también lo hace. 

La significancia estadística de un coeficiente debe tenerse en cuenta conjuntamente con la 

relevancia del fenómeno que se estudia, ya que coeficientes de 0.5 a 0.7 tienden a ser significativos 

en muestras pequeñas.  

Correlación entre la Edad y Participar en Proyectos de Investigación. En el estudio se 

evidenció que a mayor edad de los instructores se presenta la necesidad de trabajar en proyectos de 

investigación; un factor que tiene una influencia en la relación enseñanza/investigación en el centro 

de comercio y servicios   como lo muestra la siguiente tabla 8. 
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Tabla 8. Correlaciones 

 Edad Partproyinv 

Edad Correlación de Pearson 1 ,088 

Sig. (bilateral)  ,517 

N 121 56 

Partp

royin

v 

Correlación de Pearson ,088 1 

Sig. (bilateral) ,517  

N 56 57 

    

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado que presentó la investigación realizada en centro de Comercio y Servicios, se identifica 

con las opiniones acumuladas por los investigadores que han sido frecuentemente citadas desde la 

sociología de la ciencia para explicar la relación entre edad y productividad científica. Allison y 

Stewart (1974) sugieren que los mejores investigadores mantienen o incrementan su productividad 

porque reciben reconocimiento y recursos a lo largo del tiempo, mientras que aquellos que quedan 

al margen de esta acumulación llegan a ser menos productivos o incluso abandonan sus carreras 

académicas. Esta dinámica se acentúa con la edad de los investigadores. En esta línea Cole (1979) 

añade que aquellos que continúan publicando en edades más avanzadas son los mejores de su 

cohorte generacional. Además, Merton (1968 y 1988) formula el denominado “efecto Mateo en 

ciencia”, según el cual los investigadores científicos que han alcanzado un determinado nivel de 

reconocido prestigio tienen mayor facilidad para publicar sus trabajos que otros investigadores 

menos conocidos a pesar de que estos cuenten con contribuciones de calidad equivalente. 

Correlación Nivel Académico y Publicaciones. A pesar de que el nivel académico no es un 

parámetro para medir   las publicaciones científicas de  los instructores, se evidenció una  

correlación negativa en el  Centro de comercio y  Servicios  aunque tiene  un 48 % instructores con 

especialización  y  8% en maestrías  esta condición no hace parte activa de su proceso laboral  ̧a 

pesar que las publicaciones científicas  cobran relevancia dada su incidencia en la evaluación de la 

carrera docente y del currículo al momento de intentar avanzar en los procesos educativos  o de 

obtener el financiamiento de un proyecto de investigación. 
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Claro que es muy importante considerar también que la tarea de publicar tiene sus complejidades, 

las que aumentan, dependiendo de la calidad de la revista, siendo esto un tropiezo para estimular la 

iniciativa.   Como se observa en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Correlaciones 

  Técnico Tecnólogo Pregrado Especialización Maestría Doctorado Revista 

Técnico 1 ,494** -,246 -,120 -,095 .b ,024 

Tecnólogo ,494** 1 -,115 -,068 ,061 .b -,090 

Pregrado -,246 -,115 1 ,155 ,175 .b ,176 

Especialización -,120 -,068 ,155 1 ,028 .b -,016 

Maestría -,095 ,061 ,175 ,028 1 .b -,271 

Doctorado .b .b .b .b .b .b .b 

Revista ,024 -,090 ,176 -,016 -,271 .b 1 

Fuente Elaboración propia 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

b. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las es constante. 

Siguiendo esta misma línea de análisis, según datos publicados por Gutiérrez y Mayta, los 

individuos que desean profundizar sus conocimientos y aplicarlos a la investigación son una 

minoría en Latinoamérica. Los autores afirman, por ejemplo, que en Venezuela solo el 27% de los 

alumnos, en el área de medicina, logró terminar un trabajo y presentarlo en un congreso. Sustentan 

además tales afirmaciones con el ejemplo de una encuesta realizada en Perú, la que arrojó que, si 

bien las personas estudiosas realizaron investigaciones y las compartieron en congresos, ninguno de 

ellos llegó a publicarlas.  

Terenzini (1999) sostiene que los datos empíricos ponen en cuestión el argumento de que los 

académicos han de investigar para ser buenos profesores, ya que el conocimiento actualizado de su 

disciplina y su actividad investigadora les posibilita traspasar su entusiasmo por aprender a los 

estudiantes. Sin embargo, la investigación indica que, en el mejor de los casos, la relación entre las 

valoraciones de la enseñanza en la licenciatura y la productividad científica es pequeña y positiva, 

con una correlación de .10 a .16 (Feldman, 1987; Pascarella y Tnazini, 1991). En la más amplia 

revisión bibliográfica realizada sobre este tema, Feldman (1987) examinó más de 40 estudios-casos 

sobre la relación entre la productividad científica y la efectividad docente, tal como era percibida 

por los estudiantes. Este autor encontró que la correlación media era de +.12. Es decir, la 

productividad científica y la efectividad docente tienen menos del 2% de variación en común. Esto 
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significa que el 98% de la variabilidad se debe a algo diferente de la producción científica. Feldman 

(1987: 275) concluía que «en general, la probabilidad de que la productividad científica realmente 

favorezca la docencia es extremadamente pequeña o que las dos, en términos prácticos, están 

totalmente separadas. Resulta evidente que esto tampoco significa que hacer investigación impida 

ser un buen profesor. Sin embargo, hoy por hoy, no existen pruebas concluyentes de que un buen 

investigador sea necesariamente un buen docente o viceversa»  

Correlación Experiencia de trabajo y proyectos de Investigación. Es esta correlación se 

evidenció que no importa el tiempo de experiencia laboral para los instructores no querer trabajar en 

proyectos de investigación, la mayor parte de su actuación tiene un carácter casi privado entre él 

instructor y el alumnado. Se percibe en esta correlación la diferencia con las universidades donde la 

investigación e innovación hace parte activa de los procesos de formación. 

Consecuentemente, a partir de este trabajo, se desprende la necesidad de promover un nexo entre la 

docencia y la investigación. Por una parte, se podría incentivar más la importancia de la 

investigación en todos los ámbitos de educación con el fin de mejorar la labor de los instructores 

frente al mundo globalizado que hoy vivimos. Los resultados de la correlación se observan en la 

tabla 10. 

Tabla 10. Correlaciones 

  Años1 Años2 Años3 Partproyinv 

Años1 1 ,154 ,107 ,283* 

Años2 ,154 1 ,940** -,098 

Años3 ,107 ,940** 1 -,047 

Partproyinv ,283* -,098 -,047 1 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: elaboración propia 

Es de anotar que con relación a este resultado se encuentran autores que son escépticos sobre dicha 

relación (Black, 1972 y Flood Page, 1972, entre otros).  Los que creen que entre ambas no existe 

conexión ninguna (Martin y Berry, 1969; Sample, 1972; Prosser, 1989). Como indica Perdomo 

(2011), “desde ese punto de vista, no existe convergencia alguna entre estas funciones, 
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manteniéndose como actividades independientes o desunidas. Aquí el docente no es constructor de 

su propia práctica docente, ni investigador de su hacer” (p. 66) 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

La investigación desarrollada en el Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Caldas como 

institución generadora de conocimiento tuvo como reto establecer una estrategia adecuada basada 

en la utilización y potencialización de los recursos y capacidades con los que cuenta; los cuales 

fueron identificados a través de su capital humano; las estrategias  utilizadas para la recolección de 

la información fueron acorde a las políticas del SENA, las cuales combinaron la revisión 

documental con el acercamiento directo con los instructores, permitieron lograr mayor confiabilidad 

en los resultados obtenidos, los cuales se convierten en el primer estudio sobre Capital humano en 

el Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Caldas y significan un valioso aporte a la 

gestión organizacional para incluir políticas de mejoramiento al área de instructores, sacar el 

máximo provecho de las fortalezas y superar las debilidades. 

Con respecto al objetivo General de esta investigación se concluye que caracterizar el capital 

humano para la institución representa la oportunidad de saber cómo está el área de instructores 

actualmente y tener elementos para direccionar su futuro en función de su competitividad, 

crecimiento y generación de conocimiento a partir de las personas que imparten su saber. La 

investigación entregó al Centro de Comercio y servicios   información que servirá para mejorar en 

diferentes ámbitos relacionados con los instructores; lo cual abre la posibilidad de realizar 

posteriormente el análisis y medir la evolución de los recursos humanos y capacidades relacionados 

con este elemento del capital intelectual a futuro. 

Con relación al primer objetivo específico estado del arte para evaluar el grupo de instructores, se 

buscó señalar y analizar varios documentos de investigación relacionados con el Capital Intelectual 

en bibliotecas, centros de formación entre otros; los cuales permitieron  direccionar el proyecto, 

establecer los lineamientos a seguir en la ejecución de la investigación y una gama de instrumentos 

para apropiar y organizar la información recolectada, variables a aplicar y poder hacer un posterior 

conjetura de datos.  El análisis realizado al estudio del marco teórico y   a los modelos presentados 

por los diferentes autores, permitieron establecer acertadamente la elaboración del instrumento, la 

metodología a aplicar, los pasos a seguir y obtener las estrategias puntuales para llegar 

acertadamente a los instructores de tal manera que el formulario resuelto no causara ningún disgusto 

al momento de dar sus respuestas.  



120 

 

Con este análisis se logró identificar como realizar el proceso sistematización y el programa a 

utilizar frente a la recopilación de la información para obtener los resultados; la realidad fue que 

permitió aclarar el rumbo en medio de toda la información que provee la literatura en cuanto al 

tema de investigación se refiere. 

En esta  parte de la investigación se obtuvo  un mayor empoderamiento frente al proceso que se 

asumía; se desarrollaron  destrezas que permitieron tener autonomía y habilidades  para ejecutar los 

lineamientos a seguir,  además tener una buena organización la cual permitió identificar cada uno  

puntos  a desarrollar  ̧también permitió adquirir una buena postura metodológica y de interpretación 

de  los datos y  que  sé  evidenciada en los resultados arrojados, que servirán de gran utilidad para la 

toma de decisiones, la aplicación de nuevas políticas  o nuevos  lineamientos;  que pueden 

implementar y desarrollar las directivas del centro en pro de mejorar varios puntos organizacionales 

y del ejercicio formativo   de los actores que intervienen en la trasformación institucional y social. 

Otro punto a considerar es el esquema de evaluación como segundo objetivo; éste permitió 

identificar el paso a paso en el desarrollo del proceso y establecer las variables que fueron aplicadas 

al   instrumento entregado a los 92 instructores que tiene el centro de formación, la planificación, 

los tiempos de ejecución de cada proceso del proyecto, presupuesto, programar las reuniones y los 

más importante concluir satisfactoriamente la investigación, que es donde se pretendía llegar, 

además poder hacer las recomendaciones que se consideraron pertinentes. 

Los indicadores permitieron  producir información  general y  de conocimiento al área 

administrativa, referente al grupo de instructores con que cuenta el centro, pues de manera acertada 

permiten medir el nivel de competitividad frente a otros centros u otras regionales del SENA; se 

evidenciaron las   fortalezas y debilidades que se  deben tener en cuenta en la planeación de las 

actividades y que son susceptibles para  generar cambios o políticas internas; como es establecer 

parámetros de mejora para promover en los instructores   la práctica  y vinculación  a  proyectos de 

investigación de diferentes niveles, relacionados con el especialidad de desempeño. En síntesis, las 

variables aplicadas fueron fuente de información al Centro de Comercio y Servicios para obtener 

los registros históricos, poder estudiar la evolución de la gestión y resultados de las actividades del 

área. A demás permitió considerar si están bien enfocados en la misión de la Institución, como es la 

de educar para el trabajo. 
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El objetivo tres aplicar el esquema de avaluación; se puede considerar que fue la parte dinámica y 

de empoderamiento de la investigación, ya que se interactuó con los instructores con los 

coordinadores académicos y con personal administrativo en el caso de la entrevista que se 

desarrolló con la profesional de talento humano, se permitió tener accesibilidad   a las hojas de vida 

de los instructores para constatar la información suministrada. 

El esquema de evaluación favoreció la supervisión, control y retroalimentación de las áreas que 

orientan los pedagogos permitiendo medir la eficiencia y la eficacia de los recursos empleados; 

siendo de gran importancia para los coordinadores académicos conocer el grado de 

aprovechamiento de los recursos que brinda la institución. Fuentes de ayuda a la toma de decisiones 

para la asignación de recursos en futuros proyectos y las capacitaciones que se les brinda al personal  

de instructores; se evidenció  el costo beneficio  que tiene para el centro el apoyo a los grupos de 

interés en  un marco general de acción para la investigación, ganando de esta manera mejorar la 

eficacia económica en un entorno del aprendizaje, capitalizar los resultados,  determinar la gestión 

del conocimiento, la competitividad científica o  los intercambios   y  diálogo entre grupos de 

investigación. 

La metodología de investigación se llevó a cabo mediante un proceso altamente participativo y de 

estrecha colaboración y contribución entre los instructores y la subdirección generando de esta 

manera, espacios de análisis y reflexión conjunta, beneficiosos para el proceso de evaluación en sí, 

el fortalecimiento profesional e institucional de los involucrados y su puesta en consideración para 

experiencias futuras. 

 Las variables principales definidas para la evaluación se centraron en el proceso adoptado, a la 

formación, trayectoria laboral, entre otras realizadas y los resultados se obtuvieron mediante la 

revisión minuciosa de las respuestas arrojadas por el instrumento utilizado, aplicación del 

cuestionario. 

El estudio de caso permitió conocer el compartimiento individual y grupal del total de los 

instructores, fortalezas y debilidades de cada área de formación, estudio que sirve para aplicar 

acciones de mejora; la información recogida fue procesada y analizada de conformidad con la 

naturaleza de la misma. 
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El Centro de Comercio y Servicios  cuenta con diversas fortalezas en materia de capital humano, en 

tanto se logró evidenciar que la institución  ofrece buenas posibilidades de estabilidad y carrera para 

los funcionarios, así como oportunidades para la profesionalización, situación que se ha visto 

favorecida por la existencia de políticas institucionales que patrocinan el acceso a la educación a 

nivel de pregrado y post grado, lo cual ha generado un impacto positivo en el nivel de competencia 

requerido para el desempeño en cada área de trabajo. Se logró establecer que a lo largo de su 

existencia el centro de comercio y servicios ha tenido muy buen desarrollo integral en lo relativo al 

capital humano, pese a esto se pudo determinar una jerarquización; pero también se encontró un 

problema de individualismo de acuerdo con los niveles de conocimiento de los instructores y de 

diferencias cuando se pretende trabajar por grupos de especialidades relacionadas,  se detectó que 

no trabajan articuladamente  por egoísmo u otros factores de talento  y tolerancia  profesional. 

En sí se puede concluir que el grupo de instructores representa la ventaja competitiva más 

importante que posee el Centro de Comercio y Servicios, siendo la trayectoria laboral de este 

personal un activo intangible de alto valor, caracterizado por el sentido de pertenencia, acceso a 

oportunidades de formación y alto nivel de competencias de su talento humano.   

Se puede decir que el componente capital humano de los Instructores del Centro y Servicios 

presenta como fortalezas la profesionalización académica de sus grupos de trabajo, que se han 

creado y mantenido a través del tiempo, la institución posee importantes procesos de 

responsabilidad social y preservación del medio ambiente, se caracteriza por tener cultura del 

servicio a la comunidad de aprendices, calidad y transparencia al momento de impartir la 

formación.  Sin embargo, necesita   mejorar su dinámica comportamental e incrementar las 

relaciones interpersonales internas y con los otros centros de formación. 

9.2 RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada la presente investigación y teniendo en cuenta sus resultados, a continuación, se 

presenta algunas recomendaciones para la Maestría en Administración de Negocios de la 

Universidad Autónoma de Manizales. 

Es de resaltar que cuenta con muy buenos profesionales en todas las áreas, en especial se han 

destacado en procesos de investigación los teóricos de Talento Humano pues se evidencia en las 

investigaciones que se han realizado al respecto en varias instituciones de educación y en el sector 
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empresarial. Es preciso entonces desde los superiores de la universidad  se  proporcione  a los 

estudiantes de todas la especialidades un estudio más amplio sobre la importancia del recurso 

humano y las estrategias que deben tener las empresas para gestionarlo y mantenerlo en 

competitividad; es necesario también  que consideren tener una fuente de consultoría frente al tema 

de gestión del conocimiento para las empresas e instituciones  del  entorno que tienen dificultades 

en la identificación de este elemento tan importante  dentro del Capital Intelectual y que será el 

insumo para realizar un análisis trascendental del carácter descriptivo o cuantificable según lo 

requiera las institucionalidades de cada empresa,  con el fin de realizar una identificación de las 

relaciones entre los componentes y sus dimensiones, así como comparar la evolución de estos 

recursos y capacidades a través del tiempo. 

El Centro de comercio y Servicios  requiere Implementar una política orientada a que anualmente se 

realice la medición de capital intelectual de la institución, de la mano del desarrollo de propuestas 

de investigación que permitan recuperar o levantar la información sobre aquellas dimensiones del 

capital intelectual que la institución en el momento no conoce, dará como resultado una base de 

datos de varios años de medición del capital intelectual institucional. La cual será el insumo para 

realizar análisis que trasciendan del carácter descriptivo que tuvo esta investigación, hacia 

investigaciones de tipo correlacional que incluyan el análisis de las relaciones entre los 

componentes y sus dimensiones, así como comparar la evolución de estos recursos y capacidades a 

través del tiempo. 

Puntualmente a la Institución se le recomendó  propiciar a los Instructores  la cultura de la 

investigación, involucrando no solo a sus colaboradores sino también a los aprendices de modo que 

se desarrollen estrategias que cobijen a todo el entorno del Centro de Comercio y Servicios. 

Crear una oficina de gestión de proyectos de investigación como estrategia organizacional basada 

en la innovación y en la formulación de proyectos que estén alineados a lograr los objetivos que allí 

se planten. 

Desarrollar competencias en el manejo de herramientas que permitan detectar oportunidades de 

investigación en el entorno económico, político y social, y así estar un paso delante de los 

acontecimientos futuros  
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Seguir trabajando con el área Investigación en el fortalecimiento de las capacidades de innovación, 

pero además acompañarlos de manera exhaustiva en la implementación de sus proyectos para 

reducir  las tasas de fracaso. 

Es Fundamental trabajar en conjunto con el sector para el desarrollo de  proyectos de investigación 

de la Regional, que les permita aumentar sus ventajas competitivas y que logren ampliar su oferta 

de productos y servicios innovadores. 

El llamado para la dirección de la institución es asumir el compromiso para mantener y elevar 

niveles de capital intelectual de manera integral, evitando concentrarse en alguno de sus 

componentes en particular, con el fin de generar un desarrollo armónico en coherencia con el 

direccionamiento estratégico definido para la institución, de tal manera que pueda responder a las 

necesidades del entorno en donde opera   el Centro de Comercio y Servicios SENA Regional 

Caldas. 

Finalmente, es recomendable que en investigaciones posteriores o futuras sobre este tema se 

relacione los indicadores de capital intelectual con los indicadores que maneja la institución; como 

una manera de presentar un balance social  acorde con las  demandas sociales y gubernamentales, 

teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior públicas de 

optimizar los recursos asignados por el estado y  mantener los indicadores de desempeño y calidad 

bajo los cuales son evaluadas. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento 

Apreciado Instructor, cordial saludo.  

Con el propósito de desarrollar diagnóstico de las competencias del capital humano adscrito al 

centro de comercio y servicios – SENA - regional Caldas, le agradecemos el diligenciamiento del 

siguiente cuestionario. Reiteramos la gratitud. 

INSTRUCCIONES 

1- Las respuestas son cerradas. 

2- Le invitamos a que sus respuestas sean sinceras y objetivas. 

3- A partir de los resultados, se reconocerá el capital intelectual de los instructores, lo cual 

contribuye al posicionamiento del centro de formación. 

Muchas gracias… 

Tipo vinculación Planta 

 

Contrato 

 

Género Femenino 

 

Masculino 

 

Edad:  

Experiencia docente:        Años                Meses               Días 

               

Experiencia profesional:        Años                Meses               Días 
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Experiencia relacionada:        Años                Meses               Días 

               

 

Educación formal 

Descripción Titulo obtenido 

Técnico  

Tecnólogo  

Pregrado  

Especialización  

Maestría  

Doctorado  

¿Pertenece a algún grupo de investigación?            Sí                 No            

      

Especialidad (es) a la que pertenece en el centro 

comercio y Servicios 

 

 

Describa máximo -5- competencias que ha 

orientado en el centro de comercio y servicios 

 

Trascendencia en el Centro de Comercio y Servicios 

Considere de 1 (menor) a 5 (mayor), las siguientes acciones: 

Actividad 5 4 3 2 1 

Participación en proyectos de investigación      

Desarrolla proyectos de acuerdo con las 

necesidades del SENA 

     

Ejerce una acción orientadora en el centro de 

comercio y servicios 

     

Publicaciones en revistas científicas      
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La Institución le permite desarrollar habilidades 

personales específicas importantes para el centro 

(personalidad ejecutiva, trabajo en equipo, 

liderazgo, solución a problemas, comunicación, 

transmisión de conocimientos, mejoramiento de 

imagen, participación en proyectos, etc.). 
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RESULTADOS.xls 

 


