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RESUMEN 
 
La Gerencia de Poliductos  de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL 
S.A. durante los últimos 15 años ha realizado importantes inversiones en 
proyectos de desarrollo organizacional con el fin de ajustar sus modelos de 
gestión, sistemas de información, procesos industriales, procesos de servicios, 
modelos de desarrollo, prácticas operacionales para que su negocio de transporte  
esté acorde con las mejores prácticas y logre niveles de competitividad mundial.  
Estas inversiones no incrementan el valor de los activos tangibles sino que  
permiten el desarrollo de los activos intangibles  de la Gerencia. 
 
Ante la necesidad que tienen las partes interesadas  de conocer el  valor que para 
ECOPETROL S.A. significa el negocio de transporte de productos refinados que 
hace la Gerencia de Poliductos, se requiere  dar respuesta a la pregunta “¿cómo 
podemos valorar el Capital Intelectual de la Gerencia de Poliductos?, entendiendo 
como Capital Intelectual  todos aquellos  recursos intangibles intelectuales y la 
habilidad para  convertir en beneficios dichos recursos. 
 
Se investigó sobre los conceptos de Capital Intelectual y se estudiaron ocho 
modelos  que diferentes autores han desarrollado  para valoración de Capital 
Intelectual, cada uno de los modelos  se caracterizó teniendo en cuenta los 
objetivos que perseguían, los tipos de capital intelectual que definían, los 
indicadores  establecidos y las aportaciones que, a modelos anteriores habían 
hecho, con base en estas características  y teniendo en cuenta la organización  a 
que corresponde la Gerencia de Poliductos, con elementos como tipo de negocio, 
modelo de procesos, estructura organizacional, infraestructura, gobierno 
corporativo de ECOPETROL S.A., practicas  organizacionales corporativas,  se 
determinó que el modelo  Score Card  se ajustaba mas a las necesidades de esta 
Gerencia. 
 
La selección e implementación del Modelo de Valoración de Capital Intelectual 
para la Gerencia de Poliductos, se hizo trabajando simultáneamente con las 
ejecución de las actividades de la Gerencia, lo que nos permitió sobre la 
investigación ir aplicando los mejoramientos requeridos en el modelo, de tal forma 
que para finales del año 2005 ya se dispone de un modelo sobre el que la 
Gerencia de Poliductos viene presentado sus informes de resultados y el cual ha 
permitido valorar el capital intelectual  durante los años 2004 y 2005. 
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INTRODUCCIÓN 
 
ECOPETROL  en su área estratégica de transporte de hidrocarburos durante los 
últimos quince años ha venido haciendo importantes inversiones para modernizar 
y mantener tecnologías de punta tanto en su infraestructura técnica como en sus 
modelos administrativos. 
 
Es así como entre 1990 y 1998 se ejecutó un proyecto para la implementación de 
un sistema integral de información para la administración de las áreas de 
mantenimiento, materiales y cuentas por pagar, como parte del alcance de este 
proyecto se realizo una "reingeniería" a las áreas antes mencionadas, logrando 
diseñar, documentar e implementar los procesos que hacen parte de ellas. 
 
En 1996 ECOPETROL soportados en un estudio de consultoría realizado por la 
firma Booz Allen, efectúo cambios en su estructura organizacional, buscando 
adaptar la organización para que fuera más flexible, aportando elementos de 
descentralización, y generando políticas precisas respecto a que la organización 
se transformara de una organización funcional a una organización basada en una 
administración por procesos. Como resultado de esta reorganización se creó en la 
Vicepresidencia de Transportes de ECOPETROL la Gerencia de Operaciones 
Magdalena. 
 
A partir de 1997 la Gerencia de Operaciones Magdalena en su Departamento de 
Operaciones Galán, atendiendo las políticas dictadas por el proyecto de 
reorganización de 1996, inicia el trabajo de diseño, documentación e 
implementación de los procesos que intervienen en el macro procesos de 
transporte de hidrocarburos, en este desarrollo se fueron incluyendo las 
herramientas informáticas, sistemas de control y sistemas de información que 
facilitan la ejecución de las actividades propias de cada procedimiento; este 
trabajo resultó ser la base para el diseño del sistema de calidad que exige la 
norma ISO 9000, es importante anotar que más que un querer de la empresa, la 
certificación en la norma ISO 9000 se convirtió en una necesidad para poder 
comercializar uno de los productos (Jet A) que transporta el sistema de oleoductos 
de ECOPETROL. 
 
En el período de 1997 a 1999 en la Gerencia de Operaciones Magdalena, 
atendiendo una directriz corporativa empieza a construir un modelo de medición 
de resultados, basados en un plan de negocio en el cual se definen objetivos, 
estrategias, metas e indicadores, atendiendo un ejercicio de planeación 
estratégica realizado a nivel corporativo, en este modelo se incluye la Misión, y la 
Visión que definió la Vicepresidencia de Transportes como elementos 
motivadores, cada uno de los Departamentos basados en los objetivos 
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estratégicos establece sus propios objetivos, estrategias, indicadores y metas a 
obtener para un período de un(1) año. 
 
En 1998 como directriz única de la unidad de planeación corporativa de 
ECOPETROL se decide utilizar como metodología para medir resultados el 
Balanced Score Card, o Tablero Balanceado de Gestión como sé decidió llamarlo 
en ECOPETROL, partiendo de esta decisión cada una de la unidades de negocio 
de ECOPETROL y en particular la Gerencia de Operaciones Magdalena de la 
Vicepresidencia de Transportes de ECOPETROL, enfoca sus esfuerzos a aplicar 
esta metodología, definiendo para cada una de las perspectivas (Financiera, 
Relación con Clientes, Interna y Aprendizaje), los correspondientes objetivos, 
estrategias, planes de acción, indicadores y metas, igualmente establece los 
elementos relacionantes y las cadenas de valor, lo anterior siguiendo las 
directrices que en el ámbito corporativo entregó la unidad de planeación para la 
Vicepresidencia de Transportes. 
 
En 1999 la Junta directiva de ECOPETROL solicita a cada una de las unidades de 
negocio (Vicepresidencias) efectuar una revisión al proyecto de reorganización de 
1996, con el fin de evaluar si las directrices que en ese momento se establecieron 
se estaban cumpliendo y determinar oportunidades de mejoramiento con él animo 
de que la organización obtuviera los objetivos que ese proyecto se había trazado; 
Es así como en enero 20 del 2000 se entrega una nueva revisión a la 
organización, en la cual no solamente se modifica la estructura organizacional, 
creándose la Gerencia de Operaciones Norte, sino que adicionalmente se divulga 
el modelo de procesos que en adelante deberá seguir la Vicepresidencia de 
Transportes. 
 
Adicional a los avances en materia administrativa, la Gerencia de Operaciones 
Norte continua desarrollando una serie de sistemas de información que facilitan el 
análisis de riesgos y la prevención y atención de eventos de emergencias que se 
puedan presentar como consecuencia de los riesgos tecnológicos a que se ven 
expuestos tanto su personal como su infraestructura física. 
 
Para el año 2000 y en lo sucesivo es un compromiso de cada una de las áreas de 
negocio de ECOPETROL presentar los resultados de su gestión en forma del valor 
económico agregado EVA, El Valor Económico Agregado empieza como una 
medida de rendimiento financiero. Comienza simplemente como un cálculo de la 
utilidad económica. Como tal, EVA difiere de la utilidad contable reportada porque 
cobra la utilidad de operación por el uso de todo el capital tanto el propio como la 
deuda y sigue un conjunto de reglas cuidadosamente establecidas para eliminar 
las distorsiones materiales de los resultados de las operaciones presentados por 
las reglas contables convencionales. 
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El EVA se amarra directamente al precio de una empresa en el mercado a través 
de un concepto conocido como MVA Valor Agregado de Mercado. Esta es la 
diferencia entre el valor en el mercado de una empresa y su capital empleado. El 
MVA mide la diferencia entre el efectivo que los inversionistas han dejado en el 
negocio y el valor actual del efectivo si los inversionistas lo fueran a sacar del 
negocio solo con vender sus acciones. En otras palabras, MVA mide la riqueza 
que una empresa ha creado para sus accionistas desde el comienzo de la 
empresa. MVA también refleja la opinión de la bolsa de valores del Valor Presente 
Neto de la empresa tomada como un conjunto. Es literalmente la suma  del VPN 
creado por todos los proyectos pasados y todos los proyectos planeados para 
gastos de capital. 
 
Las inversiones que ECOPETROL y en particular la Vicepresidencia de Transporte 
en su Gerencia de Poliductos realiza buscando el mejoramiento continuo tanto de 
su infraestructura como de sus procesos operativos y administrativos en aras de 
prestar un servicio de transporte de clase mundial y la necesidad de presentar el 
Valor Económico Agregado que entregan estos proyectos, hace evidente  la 
formulación de un modelo que nos permita valorar el Capital Intelectual. 
 
En la actualidad el valor presente de ECOPETROL y en particular el de la 
Gerencia de Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte solamente esta dado 
por el valor en libros de la infraestructura física como son equipos, edificios, 
terrenos, inventarios. Sin embargo  como se hace anotar anteriormente  las 
mayores inversiones que se han hecho durante los últimos quince años  están 
representadas en proyectos de desarrollo organizacional los cuales no se reflejan 
en mayor valor para la empresa mientras no se tenga valorado el capital 
intelectual que estos han generado. 
 
De acuerdo con lo anterior, la pregunta es: 
¿Cómo podemos Valorar el Capita Intelectual de la Gerencia de Poliductos? 
 
Para  la valoración del capital intelectual  de la Gerencia de Poliductos de la 
Vicepresidencia de Transporte nos  trazamos los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Seleccionar un modelo para valorar el capital intelectual de la Gerencia de 
Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los criterios para evaluar modelos existentes para medir el Capital 

Intelectual. 
• Evaluar  modelos existentes para medir el Capital Intelectual. 
• Seleccionar y aplicar un modelo que permita Medir  el Capital Intelectual que 

posee la Gerencia de Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte de 
ECOPETROL. 

• Identificar el Capital Intelectual que se tiene en la Gerencia de Poliductos de 
la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL. 

• Medir el Capital Intelectual que se tiene en la Gerencia de Poliductos de la 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL. 

• Presentar el Informe del Capital Intelectual de la Gerencia de Poliductos de la 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL. 

 
El informe  que presenta  los resultados  de  esta investigación  esta conformado 
por los siguientes capítulos: 
 
En el capitulo  1  se  presenta  en forma detallada  la definición que varios  autores  
han dado al concepto Capital Intelectual, la importancia que para las 
organizaciones  representa en la actualidad medir y valorar el capital  intelectual,  
la forma  como  este  concepto esta impactando la contabilidad y la valoración de 
las organizaciones en el mercado. 
 
Se hace  una relación  de  ocho modelos  que diferentes  autores  han utilizado 
para la valoración de capital intelectual,  en cada uno de estos modelos  se  
presentan los objetivos que persigue el modelo,  la  definición de los tipos de 
capital intelectual que cada uno hace, los indicadores  que  se utilizan para la 
medición y los  elementos   diferenciadores  que sus autores utilizaron,   se  hace 
una evaluación de los  ocho modelos  estudiados, para lo cual inicialmente se 
definen los criterios  de evaluación,  se hace una tabla en la cual  se presentan las 
características   de los modelos analizados  y por ultimo se  concluye  sobre los 
modelos  y cual de estos  aplica a la realidad de la Gerencia de Poliductos de la 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL. 
 
En el capitulo  2  trabajamos en la selección y aplicación del modelo para la 
valoración del capital intelectual en la Gerencia de Poliductos, iniciamos con  el 
planteamiento del problema, luego hacemos una  presentación de la Gerencia de 
Poliductos, la  cual incluye su estructura organizacional, sus funciones dentro del 
negocio de transporte, sus procesos productivos y de servicios y su 
infraestructura,  posteriormente  presentamos los objetivos del modelo propuesto y 
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los elementos que integran el modelo que nos permitirá  valorar el capital 
intelectual de la Gerencia de Poliductos. 
 
En el Capitulo 3   se presentan los resultados  que durante  los últimos  2 años la 
Gerencia de Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte de  ECOPETROL  ha 
medido utilizando el modelo  que se  propuso  con esta investigación, lo cual   nos 
sirve como elemento de validación sobre la conveniencia del modelo; también se 
entregan las conclusiones  en las cuales se resalta la conveniencia y eficacia que 
representa el modelo  y como su utilización ha permitido la obtención de las metas 
que  se ha fijado esta Gerencia, siendo  la generación de valor  el indicador  que  
nos permite  cuantificar  el valor del capital intelectual de esta organización, por 
ultimo se  entregan unas recomendaciones  en las que se destaca la necesidad de  
implementar una herramienta informática que permita  obtener el informe  de  
capital intelectual de ser posible   en línea con la ejecución de las actividades de la 
Gerencia 
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1.  MARCO TEÓRICO 

 
1.1. CAPITAL INTELECTUAL 
 
En el mundo actual en que vivimos, caracterizado por un progreso vertiginoso en 
las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los activos 
más valiosos que presentan un papel protagonista en las empresas ya no son los 
activos tangibles tales como la maquinaria, los edificios, las instalaciones, los 
inventarios y los depósitos en los bancos, sino los activos intangibles que tienen 
su origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas 
que forman parte del núcleo estable de la empresa. A estos activos intangibles se 
les denomina Capital Intelectual o Activo Intelectual y comprenden todos aquellos 
conocimientos tácitos o explícitos que generan valor económico para la empresa. 
 
El Capital Intelectual es un tema de interés creciente en empresas en las que sus 
beneficios provienen de la innovación y servicios intensivos en conocimiento. En 
numerosos casos, estas "empresas de conocimiento" poseen un valor de mercado 
superior al valor contable debido a que poseen un activo muy importante como es 
su Capital Intelectual. Los ejemplos más dicientes a este respecto los presentan 
todas estas empresas que han surgido en el mundo del comercio electrónico, en 
donde vemos que su valor en bolsa es muy superior a los recursos tangibles que 
poseen, ya que el verdadero valor de estas compañías está en sus recursos 
intangibles intelectuales, como también su habilidad para convertir en beneficios 
dichos recursos. Para estas compañías el mercado paga un premio por el 
conocimiento y por la habilidad de estas empresas en rentabilizar y lograr 
beneficios con este conocimiento. Pero lo sorprendente es que son pocos los 
directivos de empresa que pueden definir su Capital Intelectual, dónde reposa y 
cómo gerenciar para producir beneficios a partir de esta clase de recursos 
intangibles. 
 
Definiciones de Capital Intelectual están emergiendo en publicaciones 
especializadas debido al interés por este tema. Tom Stewart, autor de la revista 
Fortune y pionero en este campo manifiesta "Es algo no tangible pero que le 
brindará excelentes beneficios". El experto Larry Prusak lo define como 
"elementos intelectuales que han sido formalizados, capturados y rentabilizados 
produciendo recursos de alto valor". Ted Lumley de Mobil comenta que el Capital 
Intelectual es "conocimiento empleado para mejorar el orden económico del 
negocio". Gordon Petrash Director Global  de Capital Intelectual de Dow Chemical 
Company define Capital Intelectual en los siguientes términos "conocimiento con 
capacidad de valor". En Hughes Space and Comunications Company el director de 
Capital Intelectual Arian Ward considera que el Capital Intelectual es la suma de 
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todas las "Islas de conocimiento" que posee la compañía y que debe ser integrado 
y coordinado para lograr mejores beneficios para la empresa. 
 
Estas definiciones comparten el concepto de Capital Intelectual como un 
almacenamiento de conocimientos organizados que la empresa puede utilizar con 
un propósito productivo. Pero la existencia de este inventario de conocimientos o 
Capital Intelectual no es garantía para lograr un alto valor para el mercado. Es 
necesario que las compañías desarrollen una habilidad para rentabilizar su Capital 
Intelectual y hacer de este una fuente de utilidades. La empresa pionera en 
reconocer este concepto y utilizarlo para crear capacidades competitivas fue 
SKANDIA. Su Vicepresidente de Capital Intelectual Leif Edvinsson manifiesta que 
el desarrollo realizado por SKANDIA provino de dos perspectivas diferentes de 
dirección de empresas. La primera fue el enfoque sobre la creación de valor. Las 
organizaciones que tienen en mente la creación de valor tienden a enfocar sus 
energías a la gestión del capital humano de la empresa: como está organizada, 
como es dirigida y como el conocimiento es creado y como crea valor para la 
empresa. La segunda perspectiva de la dirección del Capital Intelectual está 
relacionada con las compañías interesadas en la extracción de valor. Las 
empresas que extraen valor o beneficios concentran sus energías en los recursos 
intelectuales de la firma, esto es, propiedades intelectuales y recursos intangibles 
comercializables. 
 
Pero no debemos limitar el Capital Intelectual al conocimiento creado o a la 
gestión en recursos humanos, también es fundamental tener en cuenta que el 
desarrollo y aprovechamiento efectivo de las tecnologías de información hacen 
parte de todos esos activos intangibles con los cuales las organizaciones pueden 
llegar a crear ventajas competitivas que redunden en la generación de valor. 
 
Como lo manifiesta Brooking1, el Capital Intelectual no es nada nuevo, lo que ha 
sucedido en el transcurso de la dos últimas décadas es una explosión en 
determinadas áreas  técnicas clave, incluyendo los medios de comunicación, la 
tecnología de la información y las comunicaciones que nos ha proporcionado 
nuevas herramientas con las que hemos edificado una economía global. Muchas 
de estas herramientas aportan beneficios inmateriales que ahora se dan por 
descontado, pero que antes no existían, hasta el punto de que la organización no 
puede funcionar sin ellas. La propiedad de tales herramientas proporciona 
ventajas competitivas y por consiguiente, constituyen un activo. 
 
Con él termino Capital Intelectual se hace referencia a la combinación de activos 
inmateriales que permiten funcionar a la empresa. 
 
                                                 
1  BROOKING, Annie. El Capital Intelectual. Barcelona. Paidós, 1997 25 p 



 8

1.1.1 La importancia del Capital Intelectual 2 .  
 
Cien años atrás, el trabajo era barato, y el valor de la empresa se media en 
términos de chimeneas, maquinaria y dinero en efectivo. En el tercer milenio, el 
trabajo no será barato, y los activos centrados en el individuo, esenciales para la 
operatividad de la empresa, serán bienes escasos y caros. Harán falta muchos 
años de inversión para crear activos valiosos de mercado, de infraestructura y de 
capital intelectual. Muchas compañías, sobre todo las que estén orientadas al 
servicio, no necesitan demasiados activos materiales para existir: Los 
ordenadores, las comunicaciones y los conocimientos técnicos integrarán los 
cimientos corporativos de las empresas del tercer milenio. 
 
El mercado se está homogeneizando, aunque no existe ninguna organización que 
sea capaz, por sí sola, de provocar este cambio, sino que es el resultado de la 
extensión del uso de las comunicaciones, de la tecnología informática y de los 
medios de comunicación. El mercado se ha expansionado para la mayoría de los 
negocios de rápido crecimiento, y, al mismo tiempo, se ha hecho más accesible. 
Una marca de fábrica que sólo tenia relevancia en una comunidad local a 
principios del siglo XX, ahora puede ser conocida en todo el globo. 
 
Hace veinte años, no nos preocupaba el capital intelectual, y su creciente 
importancia refleja la dependencia, igualmente creciente, de la organización 
respecto a los activos inmateriales. Cada día nacen nuevos tipos de empresas que 
sólo poseen activos inmateriales. Sus productos son intangibles y se pueden 
distribuir electrónicamente en el espacio de mercado vía Internet. Estas 
compañías, basadas en el uso intensivo de los medios de comunicación y los 
conocimientos técnicos, y cuyos productos están digitalizadas, son empresas del 
tercer milenio. El mundo ha vuelto a cambiar y debemos encontrar nuevas formas 
de control y gestión de la organización que reflejen dicho cambio. 
 
Hasta ahora hemos hablado de las definiciones sobre lo que es Capital Intelectual 
desde el punto de vista de quienes se han interesado por el tema, igualmente 
dimos un alcance de los activos que se incluyen como Capital Intelectual, también 
presentamos la importancia del capital Intelectual, sin embargo no hemos hablado 
de la valoración del Capital Intelectual, y es que realmente  en este aspecto lo que 
se tiene son los trabajos particulares de organizaciones que  han sido pioneras en 
este tema. 
 
En su documento publicado en 1994, la UK Accounting Standars Board hace 
constar que entre las 370 adquisiciones inspeccionadas las cantidades satisfechas 
en concepto de compra de fondo de comercio, como porcentaje del valor neto de 
                                                 
2  BROOKING, Annie. El Capital Intelectual. Barcelona. Paidós,1997 30 p 
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preadquisición de los compradores, crecieron desde el 1% en 1976 hasta el 44% 
en 1987.Este dato muestra como la forma de valorar las empresas a cambiado y 
que ya se tiene claro el concepto respecto a que las empresas son mucho más 
que sus activos materiales. 
 
No obstante lo anterior, aun no existen normas internacionales que entreguen 
metodologías unificadas para valorar el capital intelectual, por ahora solo se 
cuenta con las experiencias de las organizaciones que han visto la necesidad de 
valorar su Capital Intelectual y con conceptos que al respecto nos entregan 
algunos estudiosos del tema.  
 
1.2.  MODELOS DE CAPITAL INTELECTUAL 
 
En los años noventa diversos autores presentaron modelos que permiten ahondar 
en el capital intelectual de las empresas y relacionarlos con sus objetivos 
estratégicos. De acuerdo con Skyrme (1998) cada modelo en cierto modo 
presenta un enfoque diferente en la clasificación y presentación de los activos 
intangibles haciendo visible la complejidad que implica cuantificar el capita 
intelectual y el interés de presentar el estado de ellos.  
 
Rivas (2002) menciona que un modelo de capital intelectual debe tener como 
características ser abierto y flexible, evaluar mediante la medición no sólo los 
resultados, sino los procesos que lo generan, incorporar los niveles de riesgo o 
estabilidad y combinar unidades de diversa índole. Estas características hay que 
tenerlas presentes tanto para aplicar un modelo como al momento de interpretar 
los resultados del mismo.  
 
Diferentes autores vienen revisando y clasificando los modelos y teorías de 
medición de activos intangibles. Bontis et alt. (1999) contiene otra revisión de los 
principales modelos e instrumentos para medir y gestionar activos intangibles. 
Sveiby (1997) -ver figura 1.- clasifica los diferentes modelos de acuerdo al tipo de 
medición en; modelos de Capital Intelectual Directo (DIC), Capitalización de 
Mercados (MCM), Retorno del Activo (ROA) y los Scorecard (SC). Para Sveiby, 
los modelos de valoraciones cuantitativas como ROA y MCM ofrecen ventajas y 
son útiles en la fusiones, adquisiciones, valoraciones en la bolsa de valores, 
comparaciones entre compañías de la misma industria y para ilustrar el valor 
financiero de los activos intangibles, mientras que los modelos DIS y SC pueden 
crear un cuadro más comprensivo de la salud de un organización, son aplicables 
fácilmente a cualquier nivel de un organización, son útiles para los organizaciones 
no lucrativas, departamentos internos y organizaciones del sector público, 
propósitos medioambientales y sociales. 
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Figura 1. Modelos de medición de activos intangibles 
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Fuente: Sveiby (1997) 

 
La gerencia precisa tener una estrategia clara de acuerdo al propósito y tipo de 
empresa para aplicar un modelo de capital intelectual, dado que hay una gran 
diversidad de elementos intangibles que pueden aportar valor a la empresa, así 
como indicadores para evaluar cada uno de ellos.  
 
A continuación presentamos algunos de los más conocidos para la medición del 
capital intelectual.  
 
1.2.1  Navigator de Skandia 
 
La empresa escandinava de seguros y servicios financieros Skandia, bajo la 
dirección de Edvinsson en el área de Capital Intelectual desde 1991, y con la idea 
de que el verdadero valor del rendimiento de una empresa está en su capacidad 
de crear valor sostenible, propone el esquema de valor de mercado de Skandia, 
en la figura 2, donde se muestra que el valor de mercado de la empresa está 
integrado por el capital financiero y el capital intelectual, donde el capital 
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intelectual esta formado por capital humano (conocimientos, habilidades, actitudes 
de las personas que componen la organización), y capital estructural 
(conocimientos explicitados por la organización). El capital estructural se divide en 
capital de cliente y capital organizativo, es decir, todo aquello que permanece 
cuando los empleados se han ido a casa, como los sistemas de información, 
bases de datos y software de tecnologías de información. El capital organizativo 
puede descomponerse en capital de procesos que crean valor y capital de 
innovación (derechos intangibles, marcas, patentes y secretos industriales). Puede 
consultarse Graef (1997) para una explicación detallada del modelo. 
 
Figura 2. Esquema de valor de mercado de Skandia 
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Capital Clientes Capital Organizativo 
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Capital Financiero Capital Intelectual

Valor de Mercado

 

Fuente: Edvinson y Malone (1997). 
 

De acuerdo con el “Informe de Capital Intelectual” de Skandia (1998) el capital 
intelectual surge en un proceso de generación de valor basado en la interacción 
del capital humano y el capital estructural, donde la innovación continua  convierte 
el conocimiento individual en valor duradero para la organización. Es importante 
que el capital humano tenga el compromiso de la organización para ayudar a 
mantener esas habilidades permanentemente y actualizadas, utilizando la 
colaboración de expertos para que sea convertido en capital intelectual.  
 
Skandia ha desarrollado un modelo para la presentación de informes dinámicos 
que denominó el Navegador o Navigator, desarrollando la planificación 
empresarial orientada hacia el futuro, como señala en su informe. Según Bontis 
(2000) permite desglosar la visión y objetivos globales de la empresa en factores 
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más concretos que pueden ser conectados con el propio trabajo de los 
empleados, proporcionando una imagen global equilibrada de las operaciones. 
El equilibrio entre el enfoque financiero de la empresa (el pasado), donde se 
agrega a los indicadores tradicionales, ratios que evalúan el rendimiento, rapidez y 
calidad, (el presente) que esta constituido por las relaciones con los clientes y los 
procesos de negocio, la base que es la capacidad de innovación y adaptación, que 
garantiza el enfoque de renovación y desarrollo (futuro) y el centro del modelo y 
corazón de la empresa, el enfoque humano.  
 
Figura 3.  Navigator de Skandia 
 

 
Fuente: Edvinsson y Malone (1997). 

 
Skandia ha elaborado y perfeccionado un informe anual de capital intelectual 
(1995-2000). Para ello ha ido recopilando información y creando progresivamente 
indicadores que no sólo fueran capaces de producir información sobre la empresa 
sino que, además, demostraran la operatividad del modelo.  
 
Edvinsson y Malone (1997) proponen una ecuación para calcular el Capital 
Intelectual de la empresa, CI. 
 

 

C es el valor del capital intelectual en unidades monetarias 

CI =  i x C,   siendo i =  (n/x)
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i es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando 
dicho capital 

n es la suma de los valores decimales de los nueve índices de eficiencia 
propuestos por estos autores, 

x es el número de índices.  
Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de indicadores desarrollados 
para cada uno de los cinco enfoques propuestos por el Navegador de Skandia. En 
palabras de Edvinson y Malone (1997), "el coeficiente de eficiencia del capital 
intelectual (i) es el auténtico detector de nuestra ecuación. Así como la variable 
absoluta (C) recalca el compromiso de la organización con el futuro, la variable 
eficiencia (i) relaciona estas afirmaciones en el comportamiento actual".  
 
Skandia ha desarrollado herramientas para la gestión del capital intelectual, como 
el sistema Dolphin, un software de control empresarial y de información basado en 
el “Skandia Navigator” que permite al usuario elegir el enfoque bajo el cual quiere 
observar una operación, y además realizar simulaciones. También desarrolló el IC-
Index ™, que es un indicador de Capital Intelectual y de sus componentes, que se 
pueden consolidar para formar una medida que pueda describir dinámicamente el 
capital intelectual y su desarrollo a lo largo del tiempo al realizar comparaciones 
entre cambios en el capital intelectual de la empresa y cambios en el valor de 
mercado de la misma.  
 
1.2.2 Intellectual Assets Monitor de Sveiby 
 
El Intellectual Assets Monitor de Sveiby (1997b) clasifica los activos intangibles en 
tres categorías, dando origen a un balance de activos intangibles que se relaciona 
con el esquema de la contabilidad tradicional, ver figura 4. Este modelo tiene como 
objetivo determinar si los activos intangibles están generando valor y si se utilizan 
eficientemente, ya que la importancia de los activos intangibles radica en la gran 
diferencia existente entre el valor de mercado de las acciones y su valor en libros, 
explicándose esta diferencia en la generación de los flujos de caja futuros debido a 
la existencia de los activos intangibles. 
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Figura 4. Balance de activos intangibles, Monitor 
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Fuente: Sveiby (1997). 

 
El modelo de activos intangibles de Sveiby presenta un balance de activos 
intangibles en tres divisiones: estructura externa, que comprende las relaciones 
con clientes y proveedores, las marcas comerciales o la imagen de la empresa; 
estructura interna recoge el conocimiento estructurado de la organización el cual 
engloba patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura 
organizacional; y competencias del personal.  
 
Para cada una de estas divisiones propone tres tipos de indicadores dentro de 
cada una de ellas: los indicadores de crecimiento e innovación recogen el 
potencial futuro de la empresa; los indicadores de eficiencia nos informan hasta 
que punto los intangibles son productivos; los indicadores de estabilidad indican el 
grado de permanencia de estos activos en la empresa. 
 
Según Sveiby (1997), las personas son el único agente verdadero en las 
organizaciones y las encargadas de crear la estructura interna u organización y 
externa o imagen. Ambas, tanto la interna como la externa, son estructuras de 
conocimiento y que permanecen en la empresa incluso tras la marcha de un alto 
número de trabajadores.  
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Tabla 1. Intangible Assets Monitor. 
 

 Indicadores de 
Competencia 

Indicadores de 
Estructura 

Interna 
Indicadores de 

Estructura externa 

Indicadores de 
Crecimiento e 
Innovación 

• Experiencia. 
• Nivel de 

educación. 
• Costo de 

formación. 
• Rotación de 

competencias. 

• Inversiones en 
tecnología de 
información. 

• Contribución de 
los clientes a la 
estructura interna. 

• Rentabilidad por 
cliente. 

• Crecimiento 
orgánico. 

• Refuerzo de los 
clientes a la 
imagen 

Indicadores de 
Eficiencia 

• Proporción de 
profesionales. 

• Valor agregado 
por profesional. 

• Beneficio por 
profesional 

• Proporción del 
personal de apoyo 

• Ventas por 
personal de apoyo 

• Índice de valores y 
actitudes 

• Índice de 
satisfacción de 
clientes 

• Índice de 
ganancias y 
pérdidas. 

• Ventas por cliente 

Indicadores de 
Estabilidad 

• Edad media. 
• Posición relativa 

de pagos. 
• Antigüedad. 
• Rotación de 

profesionales. 

• Edad de la 
organización 

• Rotación del 
personal de apoyo 

• La rata de nuevas 
incorporaciones. 

• Antigüedad 

• Proporción de 
grandes clientes. 

• Clientes fieles. 
• Estructura  

Temporal 
• Frecuencia de 

repetición. 
 
Fuente: Sveiby (1997b). 

 
El Monitor de Activos Intangibles es un modelo relativamente fácil de aplicar a las 
empresas para la revelación de informes de capital intelectual. Como formato de 
presentación describe una serie de indicadores relevantes para medir los activos 
intangibles donde la elección de indicadores depende de la estrategia de cada 
empresa. 
 
Una empresa que utiliza esta herramienta en la medición de sus activos 
intangibles es la consultora sueca Celemi. El denominado "Balance Invisible" de 
Celemi clasifica estos activos bajo los siguientes títulos: "nuestros clientes", que se 
refiere a una estructura externa de relaciones con clientes, proveedores, marcas, 
contratos, reputación e imagen. “Nuestra organización”, es la estructura 
organizativa constituida por patentes, conceptos, modelos de contratos con 
proveedores y sistemas informáticos. “Nuestra gente” son las capacidades 
combinadas de los empleados.  
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Celemi ha desarrollado Tango™, una herramienta informática de simulación que 
permite a las empresas identificar los activos intangibles claves, comprenderlos 
mejor y gestionarlos interrelacionados con los activos tangibles.  
 
1.2.3 El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard 
 
Este modelo tiene su origen a comienzos de la década del 90 en el trabajo de 
Kaplan y Norton (1992), que diseñaron un concepto de medición que consiste en 
un sistema de objetivos estructurados bajo relaciones de causalidad que tienen 
como fin medir los resultados estratégicos obtenidos por la organización e 
integrarlos en un esquema que permite entender las interdependencias entre sus 
elementos, así como la coherencia con la estrategia y la visión de la empresa.  
 
De acuerdo con Ulrich (1998) el cuadro de mando integral desarrollado por Kaplan 
y Norton se utiliza como herramienta de medición y gestión en numerosas 
empresas, citando como pioneras AT&T, Eastman Kodak, American Express, 
Taco Bell, Bank of Montreal, Citibank y el Chemical Chase Bank. 
 
El cuadro de mando integral se construye con el fin de satisfacer los requisitos de 
información demandados por los usuarios en cuatro perspectivas cuyo 
comportamiento permitirá evaluar la forma como se están cumpliendo los 
objetivos, que proporcionan una visión balanceada del desempeño presente y 
futuro de la organización, véase la figura 5.  
 
En este sentido López Viñegla (1998) indica que el cuadro de mando, a largo 
plazo, está orientado en gran medida hacia los niveles directivos de mayor 
responsabilidad, influido por las estrategias corporativas para la gestión global de 
la empresa llegando a ser el medio ideal para comunicar la visión y la estrategia 
de la organización, la traducción de los objetivos y planes estratégicos en medidas 
de rendimiento y productividad, la integración de los empleados al logro de los 
objetivos y maximización de los niveles de servicio y calidad a clientes internos y 
externos. 
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Figura 5.  Balanced Scorecard. 
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Fuente: Kaplan y Norton (1992). 
 
Adicionalmente y de acuerdo con Mora y Vivas (2000), la información resultante 
del cuadro de mando, no debe ser vista en forma estática, sino que se debe 
aprovechar las técnicas estadísticas para interpretar de manera dinámica, las 
tendencias de la empresa y su explicación en los sectores de competencia. 
 
La Perspectiva Financiera refleja cómo los accionistas e inversionistas en general 
ven a la empresa y si los objetivos fijados son adecuados, de acuerdo a las 
expectativas en cuanto a crecimiento, utilidades, retorno de la inversión y 
eficiencia en el uso de los activos. La perspectiva presenta los objetivos 
financieros como los reveladores de la estrategia de una empresa. Considera que 
los indicadores tradicionales no deben ser sustituidos, sino complementados con 
otros que reflejen la realidad empresarial, como rentabilidad sobre fondos propios, 
crecimiento en ventas, generación de flujos de caja, análisis de rentabilidad de 
cliente y producto, la generación de valor (EVA) y el valor agregado del mercado 
(MVA). 
 
La Perspectiva  Clientes  trata de identificar la relación de las estrategias de la 
organización con la satisfacción y valores de los clientes vinculados con la 
empresa, que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para ello, hay 
que definir previamente los objetivos de mercado y realizar un análisis del valor y 
calidad de éstos. Este conjunto de indicadores mide los valores del producto o 
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servicio que se ofrece a los clientes con indicadores de imagen, de la calidad de la 
relación con el cliente, cuota de mercado, reclamos resueltos, nivel de lealtad del 
cliente, satisfacción de los clientes o rentabilidad del cliente. 
 
La Perspectiva Interna analiza los procesos internos del negocio como medio de 
obtener satisfacción de los clientes y conseguir los objetivos en cuanto a 
rendimientos financieros. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los 
procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de 
los procesos clave a través de la cadena de valor, identificando procesos de 
innovación, de operaciones y de servicios. Se obtienen indicadores de nuevos 
productos y proyectos, productos registrados, calidad, flexibilidad en los procesos, 
tiempos de respuesta, reproceso y costes del servicio posventa.  
 
La Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento presenta un conjunto de objetivos 
que mide la capacidad de la organización en cuanto a la estructura para 
desarrollarse y crecer a medio y largo plazo, es decir el conjunto de indicadores 
que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender, tomando la 
formación y el conocimiento como una inversión y no como un gasto, que se 
refleja en indicadores de capacidad y competencia de las personas, productividad, 
los sistemas de información, cultura y clima organizacional, motivación para el 
aprendizaje y las mejores prácticas de la organización. 
 
1.2.4 Technology Broker, de Brooking 
 
Annie Brooking, fundadora y directora de la consultora The Technology Broker, 
desarrolla un modelo de medición de activos intangibles con el nombre de 
Technology Broker en su libro Intellectual Capital, Brooking (1997). Al igual que el 
modelo de Skandia, el valor de mercado de las empresas es la suma de los 
activos tangibles y el capital intelectual. Sin embargo en este modelo no se definen 
indicadores cuantitativos, sino listas de comprobación como base para la auditoria 
de capital intelectual, Brooking afirma que el desarrollo de metodologías para 
auditar la información es un paso previo a la generalización de la medición del 
capital intelectual. 
 
El Technology Broker destaca por el tratamiento específico que concede a la 
propiedad intelectual de la empresa y cómo establece la relación con los objetivos 
corporativos dando importancia a la medición como medio para identificar la 
capacidad de alcanzar las metas corporativas, calcular el valor de la empresa, 
ampliar la memoria organizativa y planificar la investigación y desarrollo. En la 
figura 6, se muestra la clasificación de los activos intangibles en las cuatro 
categorías que constituyen el capital intelectual. 
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Figura 6. Componentes del capital intelectual, Brooking. 
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Fuente: Brooking (1997). 
 

Los activos de mercado reflejan el potencial proveniente de la relación de la 
empresa con el mercado que proporciona una ventaja competitiva. Como ejemplo 
se señalan las marcas, la clientela y su fidelidad, la repetición en las compras, el 
nombre de la empresa, la cartera de pedidos, los canales de distribución, los 
acuerdos y las franquicias, entre otros.  
 
Los activos de propiedad intelectual son activos intangibles que están protegidos 
por un mecanismo legal, como el know-how, derechos de diseño, secretos 
comerciales, secretos de fabricación, el copyright o derechos de autor, las 
patentes y las marcas de fábrica. Para la empresa supone un valor adicional la 
exclusividad de la explotación del activo intangible. 
 
Los activos centrados en el individuo se caracterizan porque aunque son muy 
importantes no son de propiedad de la empresa, por lo que es necesario que se 
aplique un tratamiento especial a estos activos para lograr obtener el máximo de 
beneficio. Brooking (1997) afirma que el trabajador del tercer milenio será un 
trabajador del conocimiento, al que se le exigirá participación en el proyecto de 
empresa y una capacidad para aprender continuamente. Los activos centrados en 
el individuo comprenden aspectos genéricos como nivel de educación, formación 
profesional, experiencia, liderazgo, las destrezas colectivas, la capacidad creativa, 
la habilidad para resolver problemas, la capacidad empresarial y de gestión de los 
empleados de la organización, los datos psicométricos, estilo de pensamiento y 
factores motivacionales. 
 
Finalmente, los activos de infraestructura son aquellas tecnologías, metodologías 
y procesos por medio de los cuáles funcionan las organizaciones. Son importantes 
para la empresa en la medida que aportan orden, calidad y un contexto para el 
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trabajo y la comunicación, que permita la consecución de los objetivos 
corporativos. Entre estos activos encontramos la cultura corporativa, los sistemas 
de información, las metodologías de cálculo, los métodos de dirección, la 
estructura financiera, las bases de datos de clientes así como los sistemas de 
comunicación. 
 
1.2.5 Modelo Intelect 
 
El Instituto Universitario Euroforum Escorial, con la colaboración técnica de KPMG 
Peat Marwick, desarrolló el modelo Intelect, Euroforum (1998). Tiene como 
objetivo crear una metodología de análisis y una propuesta de medición del capital 
intelectual y sus herramientas de gestión para la empresa española, de forma que 
se pueda realizar la evaluación del capital intangible y la gestión de los flujos de 
conocimientos que lo crea, mediante un proceso de identificación, selección, 
estructuración y medición de activos hasta ahora no evaluados de forma 
estructurada por las empresas. 
 
El alcance del modelo es ofrecer a la organización información relevante para la 
toma de decisiones y facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa, 
acercando este valor a su valor de mercado, así como informando sobre la 
capacidad de la organización de generar resultados sostenibles, mejoras 
constantes y crecimiento a largo plazo. Para lograrlo el modelo relaciona el capital 
intelectual con la estrategia de la organización mediante una visión sistémica, el 
uso de diferentes unidades de medida, un esquema abierto y flexible, y la 
medición de los resultados y los procesos que los generan, véase la figura 7. 
 
Figura 7.  Modelo de medición de capital intelectual, Intelect 
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Fuente: Euroforum (1998). 
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El Modelo Intelect, Euroforum (1998), agrupa los activos intangibles en función de 
su naturaleza (capital humano, capital estructural y capital relacional), identificando 
dentro de cada uno de ellos sus elementos o los activos intangibles que se 
consideran, en función de la estrategia y los factores críticos de éxito, véase la 
figura 8. Cada elemento debe ser medido y gestionado con una dimensión 
temporal que integre el futuro. El modelo contempla cuatro dimensiones: presente-
futuro, interno-externo, flujo-stock y explícito-tácito. 
 
Figura 8.  Los bloques de capital intelectual. 
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Fuente: Euroforum (1998). 
 

El capital humano se refiere al conocimiento explícito o tácito, útil para la empresa, 
que poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para 
regenerarlo, es decir, su capacidad de aprender. El capital humano es la base de 
la generación de los otros dos tipos de capital intelectual. 
 
El capital estructural es el conocimiento que la organización consigue explicitar, 
sistematizar e interiorizar y que en un principio puede estar latente en las personas 
y equipos de la empresa. Es propiedad de la empresa, queda en la organización 
cuando sus personas la abandonan. Un sólido capital estructural facilita una 
mejora en el flujo de conocimiento e implica una mejora en la eficacia de la 
organización.  
 
El capital relacional es el valor que tiene para una empresa el conjunto de 
relaciones que mantiene con el exterior. La calidad y sostenibilidad de la base de 
clientes de una empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en el 
futuro, son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento 
que puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno. 
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En nuestra opinión, el proyecto Intelect trata de ser más pragmático que 
académico. Se ha aplicado como prueba piloto en la banca en la empresa 
Finanzia del Grupo BBVA, con la expectativa de que el modelo sea aplicable a las 
empresas españolas, creando una cultura en torno al capital intelectual y los 
beneficios de su adecuada gestión para lograr una mayor competitividad. 
 
1.2.6 Otros Modelos 
 
El Modelo de Dirección Estratégica por Competencias (Bueno, 1999) está 
integrado por: capital organizativo, capital humano, capital tecnológico y capital 
relacional, véase la figura 9. Refleja los tres pilares básicos de la dirección 
estratégica por competencias: conocimientos, capacidades, y actitudes y valores, 
que constituyen la competencia básica distintiva de carácter intangible que permite 
crear y sostener la ventaja competitiva, para orientar mejor la eficiencia y eficacia 
de la empresa en la sociedad del conocimiento. 
 
Figura 9.  Capital intangible como generador de ventaja competitiva 
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Fuente: Bueno (1999). 

 
El objetivo de la Dirección Estratégica por Competencias es buscar la competencia 
esencial ya que es la encargada de analizar la creación y sostenimiento de la 
ventaja competitiva. Para Bueno y Morcillo (1997), “la competencia esencial” está 
integrada por tres elementos o componentes básicos distintivos: de origen 
tecnológico, de origen organizativo y de carácter personal. El modelo contiene tres 
argumentos básicos de la Dirección Estratégica por Competencias: las actitudes 
personales, organizativas, tecnológicas y relacionales; los conocimientos explícitos 
e incorporados en los activos de la empresa y las capacidades o conocimientos 
tácitos. 
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Figura 10. Estructura y función del capital intangible.  
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Fuente: Bueno (1999) 

 
Para Bueno (1999) este modelo permite orientar estratégicamente la gestión del 
conocimiento de la empresa, definiendo una medida de valor agregado que 
permite explicar la eficacia del aprendizaje organizativo y evaluar la eficiencia de la 
gestión del conocimiento. Ésta última es una función que planifica, coordina y 
controla los flujos de conocimientos que se producen en la empresa en relación 
con sus actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias 
esenciales, como forma dinámica de crear nuevos conocimientos. 
 
El Modelo de medición de Capital Intelectual del Canadian Imperial Bank of 
Commerce, fue implantado por Hubert Saint-Onge, Steward (1998). Este modelo 
se centra en el desarrollo de capital humano útil, en un modelo de competencias y 
aptitudes que deben adquirir y desarrollar las personas para lo cual presenta 
cuatro bloques: capital financiero, capital clientes, capital estructural, y capital 
humano, y los relaciona con tipos de aprendizaje: de clientes, organizacional, en 
equipo e individual, véase la Figura 11. 
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Figura 11. Modelo del Canadian imperial bank.  
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Fuente: Euroforum (1998). 
 
El capital intelectual es el resultado del aprendizaje acelerado en los niveles de la 
organización. El modelo estudia la relación entre el aprendizaje individual, el 
capital intelectual de la organización, su medición, su capacidad de innovación y el 
aprendizaje organizacional.  
 
La propuesta de Drogonetti y Roos, Roos et alt. (1998), aporta como novedad un 
índice de capital intelectual que integra a los diferentes indicadores del capital 
intelectual en una única medida. Trata de mostrar la importancia relativa de los 
diferentes indicadores, que se transforman en porcentajes. Este índice 
proporciona a los gestores una nueva línea de partida que se centra en el 
rendimiento financiero. 
 
Asimismo, el valor de una empresa proviene de sus activos físicos y financieros, y 
de sus recursos intangibles (capital intelectual), siendo éstos un factor que 
contribuye a los procesos de generación de valor de la compañía. Dentro del 
capital intelectual hay dos categorías generales, capital humano y capital 
estructural, con tres subdivisiones cada una, como se ve en el árbol distintivo de 
capital intelectual de la figura 12 
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Figura 12. El árbol distintivo del capital intelectual. 
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Fuente: Roos et alt. (1998). 
 
La identificación de las clases de capital intelectual no es suficiente para garantizar 
su correcta gestión. Se deben adicionar los flujos de capital intelectual, ya que 
estos añaden valor al estudio del capital intelectual. La información sobre el flujo 
de capital intelectual también tiene dificultades en el momento de su medición por 
lo que genera un desafío adicional. 
 
Entre las conclusiones del estudio se dice que “un sistema de capital intelectual 
es, en sí mismo, un recurso intangible de la organización”. Así, un sistema de 
capital intelectual pasa a formar parte del capital intelectual de la compañía y 
cuanto mejor lo utilice, más capital intelectual se creará.  
 
El modelo de Dow Chemical -tomado de Euroforum (1998)- desarrolla una 
metodología para la clasificación, valoración y gestión de la cartera de patentes y 
propiedad intelectual de la empresa, diseñando un modelo en seis pasos: 
estrategia, identificación del inventario de patentes, clasificación en tres 
categorías, vinculación de las patentes a la estrategia de la empresa, 
implementación de un método de valoración,  evaluación de las patentes y 
estrategias de la competencia por medio de una distribución de árbol y valuación 
de sus metas competitivas y sus activos intelectuales. 
 
Dow aplica el modelo concebido para las patentes a los demás intangibles de la 
organización en las diferentes áreas a través de un triangulo compuesto por el 
capital humano, capital organizacional y capital de cliente, donde considera que el 
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valor de la organización se produce por la intersección de sus vértices. Véase la 
figura 13. 
 
Figura 13. Flujo del conocimiento, Dow Chemical.  
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Fuente: Euroforum (1998). 

 
El Modelo de la Universidad de Western Ontario, fue desarrollado en la 
investigación realizada por Nick Bontis en 1996, Bontis (1998). Bontis presenta en 
su estudio relaciones causa-efecto entre los distintos elementos del capital 
intelectual y los resultados financieros de la organización. El capital intelectual se 
considera como un sistema de bloques interrelacionados, estos bloques son el 
capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 
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Figura 14. Modelo de la Universidad de West Ontario 
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Fuente: Bontis (1998) 
El estudio de Bontis no encontró relaciones causa efecto entre el capital 
estructural con el capital relacional y el capital humano. Son estos dos últimos los 
que muestran una correlación con el rendimiento financiero de la organización.  
Como aportación el estudio confirma que el capital humano es un importante 
factor explicativo del resto de los elementos. 
 
1.3. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CAPITAL INTELECTUAL 
 
Son pocas las empresas que presentan en sus memorias anuales un informe 
complementario sobre los activos intangibles o capital intelectual. Sin embargo, de 
acuerdo con Wallman (1997) la información empieza a centrarse en conceptos y 
criterios que difieren del pasado en contenidos y en velocidad. Tenemos más 
información disponible pero menos tiempo para decidir. Los riesgos y las 
oportunidades aumentan exponencialmente y viajan a la velocidad de la luz. 
 
A este respecto Sullivan (1998), señala tres grupos de interesados en la 
información de capital intelectual: la empresa, los interesados directamente en la 
información de la empresa y los analistas y académicos. En este contexto, los 
informes financieros siguen jugando un papel crucial en la asignación de recursos 
en la economía. Su adaptación a las nuevas demandas y su comprensión por 
todos los agentes interesados adquiere una importancia crucial. 
 
En el marco del Capital Intelectual cabe presentar información sobre los esfuerzos 
por optimizar la racionalidad de la organización interna, desarrollar sus recursos 
humanos, mejorar la imagen, lo que ha hecho por la sociedad o el medio 



 28

ambiente, entre otros. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por Arthur 
Andersen (1998) a 368 directivos de empresas no se espera que se incluyan en 
las cuentas anuales información sobre capital intelectual, al menos a corto plazo. 
Se considera más una herramienta de gestión interna, siendo una excepción las 
empresas que presentan documentos externos para accionistas e inversores. 
 
Las empresas españolas presentan en su balance la información sobre los activos 
intangibles que requiere el Plan General de Contabilidad, referidos al fondo de 
comercio, la propiedad industrial o las aplicaciones informáticas. En su cuenta de 
resultados podemos encontrar algunas pistas como los gastos de investigación y 
desarrollo del ejercicio. Similar es el caso en el ámbito internacional y son muy 
pocas las empresas que presentan en sus memorias anuales un informe 
complementario sobre los activos intangibles.  
 
1.3.1 El proyecto MERITUM. 
 
Con el desarrollo de este proyecto, Cañibano et alt. (2002) presentó uno de sus 
resultados, el informe “Directrices para la gestión y difusión de información sobre 
intangibles” como un marco de referencia para la identificación, medición y control 
de los intangibles en la empresa y los criterios para la difusión de información 
sobre aquellos intangibles que tengan capacidad de creación de valor. 
 
Como señala SIDEC (2000a) el objetivo del proyecto MERITUM es la obtención de 
información sobre cómo las empresas de Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, 
Suecia y España miden sus activos intangibles, conocer algunos indicadores 
utilizados, -ver tabla 2.- y si estas mediciones son tenidas en cuenta en sus 
procesos de toma de decisiones, control de la gestión y la difusión de información 
por parte de las empresas. 
 
El informe de capital intelectual revela información de las acciones desarrolladas 
para mantener y gestionar tanto sus recursos como actividades intangibles y la 
relación de los tres componentes de capital intelectual (humano, estructural y 
relacional) con los objetivos estratégicos. El informe contiene tres elementos 
(visión de la empresa, recursos y actividades intangibles y el sistema de 
indicadores). La visión de la empresa es la declaración de la organización y su 
equipo directivo sobre los principales objetivos y acciones estratégicas, y los 
activos intangibles que considera clave para hacer realidad esta visión y el papel 
que desempeñan en la creación de valor para la empresa.  
 
En la sección de recursos y actividades intangibles de la empresa, se identifican 
los diferentes recursos intangibles y su forma de desarrollarlos, mantenerlos e 
incrementarlos. Se resalta la relación entre los componentes de capital humano, 
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capital estructural y capital relacional, desagregándolos en actividades y recursos 
intangibles, que permiten el logro de los objetivos estratégicos identificados en la 
visión de la empresa. 
 
Tabla 2. Ejemplos de indicadores, Meritum. 
 

Intangible Indicador 

Personal altamente 
cualificado • % de empleados con estudios, superiores, intermedios y básicos 

Actividades de formación 

• Número total de horas de formación recibida por los gerentes en 
relación al total de horas de formación 

• Costo total de formación por empleado clave 
• Satisfacción de empleados en relación al desarrollo de 

competencias 

Encuesta a empleados 
• Satisfacción de los empleados con las actividades de formación 
• Costo de la encuesta 
• Satisfacción de quienes ejercen un papel de liderazgo 

Patentes • Numero de patentes registrada en el último año 
• Ingresos provenientes de las patentes registradas 

Actividades de I+D 
Y análisis 

• Gastos en I+D 
• I+D como porcentaje sobre las ventas 
• Ingresos que provienen de los proyectos de I+D 

Flexibilidad (en la relación 
con el Capital Estructural) 

• % de proyectos que están basados en la cooperación entre varios 
departamentos 

• Satisfacción media de los empleados con la organización del 
trabajo 

Procesos regulados • % de procesos críticos que tienen un manual de procedimiento 
• % de los procesos en que efectivamente se sigue el manual 

Flexibilidad (en la relación 
con el Capital Relacional) 

• Tiempo de respuesta media a los pedidos, desde la orden del 
cliente hasta la entrega final 

• Relación de los costos del marketing directo sobre los costos 
totales 

Selección y acción sobre 
los clientes clave 

• % de clientes encuestados, sobre satisfacción 
• Satisfacción media de los clientes clave 

Lealtad de los 
consumidores 

• % clientes mantenidos a largo plazo sobre el total de clientes 
• % de las ventas a estos clientes fieles 

Encuesta a los clientes 
• Satisfacción media de los clientes con productos y servicios 
• Costos de la encuesta 
• Satisfacción media de los clientes con el personal de contacto 

Flexibilidad Capital 
Humano 

• % de la plantilla que realiza horas extraordinarias 
• Relación de los costos del telé trabajo sobre los costos laborales 

totales 
Rotación de los puestos 
de trabajo 

• % de la plantilla que cambia de puesto de trabajo a lo largo del 
año 

 
Fuente: Meritum (2002). 
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El sistema de indicadores para medir los recursos poseídos y las actividades 
realizadas permite a la empresa y a terceros tener una estimación de los 
beneficios futuros y de los riesgos. Según Meritum (2002), el sistema de 
indicadores debe clasificarse en las tres clases de capital intelectual (humano, 
estructural y relacional) y siempre que sea posible subdividirse en recursos y 
actividades. Estos indicadores pueden ser financieros o no financieros de tal 
manera que describan el proceso de creación de valor de la empresa. Los 
indicadores deben cumplir con las siguientes características (ver Tabla 3) para 
poder contribuir a la toma de decisiones. 
 
Tabla 3.Características de los indicadores para Meritum. 
 
   ÚTIL    
 Relevante  Comparable  Fiable  
Significativo Comprensible Oportuno  objetivo veraz Verifica

ble 
   Factible    
 
Fuente: Meritum (2002) 
 
La preparación del informe de capital intelectual, contempla aspectos clave como 
el origen y preparación metódica de la información para el sistema de medición 
(bases de datos de la empresa, cuestionarios, entrevistas, documentos internos, 
sistemas de información de la empresa y fuentes externas), los responsables de la 
preparación de la información (directivos, consultores y directores de 
departamentos) y la frecuencia de la elaboración de los indicadores, que cada vez 
es más alta por la disponibilidad de tecnología que permite disminuir los costos y 
el tiempo de disponibilidad de la información. El fin de este informe, según Meritum 
(2002), es la comunicación a los accionistas y demás interesados de las 
capacidades, recursos y compromisos de la organización de lo que considera 
como elemento fundamental de la creación de valor. 
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Figura 15. Esquema de presentación de Informes de capital intelectual. 
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Fuente: Proyecto Meritum (2002) 

 
En resumen, es importante señalar que la revelación de información sobre capital 
intelectual puede ayudar a mejorar las relaciones con los clientes y otros terceros 
presentando un impacto de imagen de la empresa en los diferentes mercados. En 
el presente, empresas multinacionales precursoras en la valoración y presentación 
de informes sobre activos intangibles, -como Skandia y Celemi, que expondremos 
en el siguiente apartado-, demuestran la utilidad de dichos informes para la 
gestión de las actividades de investigación y desarrollo, de la capacidad de 
innovación o la formación de los empleados y los beneficios al comunicarlo a los 
accionistas y potenciales inversores.  
 
1.3.2 El Business Navigator de Skandia 
 
El caso más conocido de las empresas que clasifican, valoran y presentan 
información sobre sus activos intangibles es Skandia, la multinacional sueca 
dedicada a los servicios financieros y seguros, que inclusive tiene un directivo 
responsable de esta información. Como complemento a su informe anual, Skandia 
(1998) presenta a sus accionistas un documento que incluye el llamado Business 
Navigator, con cinco apartados: financiero, renovación y desarrollo, clientes, 
recursos humanos y procedimientos. 
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Skandia presenta su Navigator para las seis empresas del grupo: Dial, 
Skandiabanken, Skandialink, American Skandia, Skandia Life Uk Group y Skandia 
Real State. En la tabla 4 reproducimos la información correspondiente a American 
Skandia. Como vemos, se compone de diecinueve indicadores. Los tres primeros 
son ratios financieros: la rentabilidad de los fondos propios, el resultado operativo 
y el valor añadido dividido por el número de empleados. 
 
Tabla  4.  Indicadores del Business Navigator de Skandia 
AMERICAN SKANDIA 1996 1995 1994 1993 

FINANZAS     

Rentabilidad de los fondos propios 31,3 28,7 12,2 24,3 

Resultado operativo (M SEK) 579 355 115 96 

Valor añadido/empleados (SEK) 2.206 1.904 1.666 1.982 

CLIENTES     

Número de contratos 133.641 87.836 59.089 31.997

Ahorros/contrato (SEK 000s) 396 360 333 371 

Relación de pólizas rescatadas 4,4 4,1 4,2 3,6 

Puntos de venta 33.287 18.012 11.573 4.805 

RECURSOS HUMANOS     

Número de empleados a tiempo completo 418 300 220 133 

Número de gerentes 86 81 62 Nd 

...de los que son mujeres 27 28 13 Nd 

Gastos de formación por empleado (SEK 000s) 15,4 2,5 9,8 10,6 

Cambios en la alfabetización en tecnología de información. Nd +2 +7 Nd 

PROCEDIMIENTOS     

Número de contratos por empleado 320 293 269 241 

Gastos admon./total de primas suscritas 2,9 3,3 2,9 2,6 

Gastos en tecnología de información/Gastos administración. 12,5 13,1 8,8 4,7 

RENOVACIÓN y DESARROLLO     
Porcentaje del total de primas suscritas procedente de 
nuevos lanzamientos en el mercado 23,7 49,2 11,1 5,2 

Incremento de primas suscritas netas 113,7 29,9 17,8 204,8 

Gastos de desarrollo / gastos de administración 9,9 10,1 11,6 9,8 

Porcentaje de empleados menor de 40 años 78 81 72 74 
 
Fuente: American Skandia. 
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Tratándose de una compañía de seguros, incluye como indicadores para medir los 
activos intangibles de clientes el número de contratos, la relación de pólizas 
rescatadas, los ahorros por contrato y el número de puntos de venta con que 
cuenta. Para otras divisiones como Skandia Real State o Dial presenta en este 
apartado un índice de satisfacción del consumidor, que en el caso de Skandia Life 
Uk Group es la puntuación otorgada por la revista Financial Adviser, que le ha 
asignado una calificación de 5 sobre 5. Otro indicador al que se refiere con 
frecuencia es al porcentaje de clientes que ha perdido en el año. 
 
Como indicadores de recursos humanos exhibe el número de empleados a tiempo 
completo, el número de gerentes que son mujeres y el total. También incluye en 
este apartado los gastos de formación por empleado y los cambios en la escala de 
alfabetización en tecnologías de información de sus empleados. Este es un 
indicador promedio del nivel de conocimientos y habilidades informáticas que 
tienen los empleados.  
 
Para otras divisiones presenta porcentajes similares o añade otros como los días 
que dedican sus empleados a formación al cabo de un año, el porcentaje de 
empleados con estudios universitarios, la rotación de empleados, los años de 
servicio en la compañía y el Índice de Capital Humano, basado en encuestas 
periódicas del Swedish Institute of Public Opinion Research sobre las actitudes, 
motivación, responsabilidad, cooperación y eficiencia organizacional de los 
empleados. Este índice oscila entre 1 y 1000. Otro índice que presenta es el de 
liderazgo y el Flink, que pondera varios factores: satisfacción de consumidores, de 
vendedores, motivación y competencia de empleados y de administración de 
calidad asegurada y eficaz. 
 
El objetivo de los indicadores que tratan los activos intangibles de procedimientos 
es cuantificar la eficiencia de la administración de American Skandia y para ello 
propone relaciones como el número de contratos por empleado, los gastos de 
administración dividido entre el total de primas suscritas y los gastos en 
tecnologías de información dividido por los gastos de administración. En otras 
divisiones presenta la relación de empleados encargados de las tecnologías de 
información dividido por empleados totales o el costo que tiene para la empresa 
cometer errores administrativos. 
 
Para American Skandia son indicadores de renovación y desarrollo el porcentaje 
del total de primas suscritas procedente de nuevos lanzamientos en el mercado, el 
incremento de primas suscritas netas, los gastos de desarrollo dividido entre los 
gastos de administración y el porcentaje de personal menor de 40 años. En otras 
divisiones incluye en este apartado las inversiones en penetración de mercados, 
con relaciones  como el de gastos en marketing por cliente. Otra relación es el 
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porcentaje de tiempo que el departamento de tecnologías de información dedica a 
desarrollar nuevos sistemas. 
 
Agregando y ponderando estos indicadores –excepto el financiero- obtiene el IC-
Index™ que es un indicador de capital intelectual, registrado por Intellectual 
Capital Services Ltd. 
 
1.3.3 El Intangible Assets Monitor de Celemi 
 
Otra empresa que pone a disposición de sus accionistas información sobre sus 
activos intangibles es Celemi, una firma de consultoría que cuenta con el propio 
Sveivy para preparar su Intangible Assets Monitor, Sveiby (1997). En su informe 
anual, además de la carta del director, información del grupo, nuevos productos y 
la información financiera, dedica cuatro páginas a sus activos intangibles. Dos de 
ellas son tablas con veintidós indicadores referidos a los clientes, la organización y 
los recursos humanos, acompañados de su definición. Además hay siete 
indicadores sobre activos tangibles. Serrano y Chaparro (1999b) destacan la 
importancia de que las empresas presenten estos informes complementarios que 
detallan los intangibles, verdaderos activos ocultos que posee la empresa.  
 
La tabla 5 presenta los cinco indicadores de activos intangibles referidos a la 
estructura externa para la empresa Celemi. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento 
de las ventas señalar que, aunque sólo han aumentado un 22% frente al 50% del 
año anterior, la participación en los ingresos procedentes de clientes de renombre 
que realzarán la imagen de Celemi ha pasado del 46% al 70% -en otros apartados 
del informe anual explica quiénes son algunos de sus clientes-.  
 
Para medir la eficiencia propone la relación de ingresos totales dividido por 
número de clientes, que en el ejemplo de la tabla ha aumentado, lo que significa 
que cada cliente consume más. También ha mejorado la estabilidad de la 
clientela, medida por la participación de ingresos procedente de clientes que 
compraron el año anterior y la cuota de ingresos procedente de los cinco clientes 
mayores. 
 
Tabla 5. Activos intangibles de estructura externa de Celemi. 
 

Nuestros clientes 
(Estructura externa) 1997 1996 

Crecimiento/Renovación   

 Crecimiento de ingresos 22% 50% 

 Clientes que realzan nuestra imagen 70% 46% 
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Nuestros clientes 
(Estructura externa) 1997 1996 

Eficiencia   

 Ingresos por cliente 269 245 

Estabilidad   

 Clientes que repiten sus compras 54% 46% 

 Participación de los cinco clientes mayores 40% 34% 
 
Fuente: © KE Sveiby y Celemi AB 

 
En cuanto a los activos intangibles de estructura externa de Celemi, –tabla 5- ha 
mejorado la participación de clientes que realzan la organización, en el sentido de 
que trabajar para ellos ha contribuido a mejorar los procedimientos, lo que 
después revertirá en mejor servicio para otros clientes.  
 
Una medida del grado de innovación de Celemi es que el 71% de los ingresos 
provienen de productos desarrollados en los últimos cinco años. Las inversiones 
del ejercicio en activos intangibles –I+D, marketing y tecnologías de información- 
dividido por el valor añadido se han mantenido en el 27%. 
 
Para medir la eficiencia propone un par de indicadores, el porcentaje de 
empleados administrativos –aquellos que ni pertenecen a la dirección ni trabajan 
directamente con los clientes- y los ingresos totales dividido por número medio de 
administrativos. Para valorar la estabilidad propone tres indicadores relacionados 
con la rotación del personal administrativo, su antigüedad y el llamado porcentaje 
de neófitos -el rookie porcentaje- que consiste en el porcentaje de empleados con 
menos de dos años de antigüedad en la empresa. 
 
Tabla 6.  Activos intangibles de organización interna de Celemi. 
 

Nuestra organización 
(Estructura externa) 1997 1996 

Crecimiento/Renovación   

 Clientes que realzan nuestra organización 49% 44% 

 Participación de los ingresos de productos nuevos 71% 70% 

 Inversiones en intangibles dividido valor añadido 27% 27% 

Eficiencia   

 Porcentaje de empleados administrativos 21% 16% 
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Nuestra organización 
(Estructura externa) 1997 1996 

 Ingresos totales dividido por número medio de administrativos 8.478 12.246 

Estabilidad   

 Rotación del personal administrativo 0% 0% 

 Antigüedad del personal administrativo 2,0 1,9 

 Relación de neófitos 55% 64% 
 
Fuente: © KE Sveiby y Celemi AB 
 
En cuanto a los activos intangibles de recursos humanos o competencia 
profesional de Celemi, -tabla 7- cabe señalar que en este apartado no incluye a los 
administrativos –pues los considera un activo de organización- sino a lo que 
denomina expertos –aquéllos que pertenecen a la dirección o trabajan 
directamente con los clientes-. El promedio de años de experiencia profesional de 
sus expertos se sitúa en 8 años. Los clientes que han contribuido a mejorar su 
competencia profesional han aumentado hasta el 65%. El crecimiento en el 
número de años de competencia profesional, ha sido menor que el año pasado, 
pero sigue siendo muy elevado, el 47%. El porcentaje de expertos con titulación 
universitaria es el 68%. 
 
Celemi mide la eficiencia de los recursos humanos con dos relaciones de valor 
añadido, el primero –que ha aumentado- se obtiene al dividirlo por el número de 
expertos y el segundo por el número de empleados totales –que ha disminuido-. 
En cuanto a la estabilidad, presenta varias relaciones que miden la rotación del 
personal experto, su antigüedad en la empresa y el promedio de edad de los 
empleados, que se sitúa en 35 años. 
 
Tabla 7.  Activos intangibles de recursos humanos de Celemi 
 

Nuestra gente (Capacidad) 1997 1996 

Crecimiento/Renovación   

 Promedio de años de experiencia profesional 8.0 7.0 

 Clientes que realzan nuestra competencia profesional 65% 46% 

 Crecimiento en competencia profesional 47% 61% 

 Expertos con título 68% 66% 

Eficiencia   
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Nuestra gente (Capacidad) 1997 1996 

 Valor añadido dividido número de expertos 753 728 

 Valor añadido dividido número de empleados 620 629 

Estabilidad   

 Rotación del personal experto 6% 19% 

 Antigüedad del personal experto 3.0 2.7 

 Promedio de edad de los empleados 35 35 
 
Fuente: © KE Sveiby y Celemi AB 

 
En otras dos páginas del informe anual se incluyen algunos comentarios y gráficos 
que agregan los indicadores anteriores y muestran globalmente el crecimiento, 
eficiencia y la estabilidad de los clientes, la organización, los recursos humanos 
así como los activos tangibles. Agregando todos ellos obtiene un indicador 
sintético del “Valor Total del Negocio”, para el que también presenta cuatro 
gráficos, que indican su valor total, crecimiento, eficiencia y estabilidad. 
 
Estos gráficos se obtienen al comparar la realidad con el plan estratégico que se 
ha marcado la compañía, de forma que, para cada indicador, valores entre 500 y 
600 significa que se han logrado los objetivos previstos; por encima de esos 
valores supone que se han cumplido las expectativas sobradamente y por debajo 
es un rendimiento inferior al previsto. 
 
En nuestra opinión es especialmente interesante el modelo de informe presentado 
por Celemi, porque agrupa los indicadores de activos intangibles de forma que 
tratan de explicar tres conceptos: su crecimiento, eficiencia y estabilidad. También 
es interesante el intento de integrar los activos tangibles e intangibles para tratar 
de obtener el Valor Total del Negocio. 
 
De Skandia, empresa pionera que desde 1991 trabaja en la medición y gestión de 
sus activos intangibles, y desde 1994, de su divulgación, apreciamos cómo se 
refiere continuamente a los objetivos que se ha marcado la empresa respecto a 
calidad, a crear una imagen o a satisfacer a los consumidores. Para cumplir estos 
objetivos –que le preocupan tanto o más que los financieros, porque sabe que al 
final se convertirán en dinero- presenta unos indicadores que cada año trata de 
superar: obtener mejor puntuación en los índices de satisfacción del consumidor, 
que cada vez tengan que esperar menos para ser atendidos por teléfono –controla 
y trata de minimizar los toques que suena en la oficina, para que no esperen los 
clientes-, que los empleados se reciclen continuamente y trabajen a gusto. 
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Después presenta estos logros a sus accionistas, clientes, empleados y 
potenciales inversores.  
 
1.4. EVALUACIÓN DE MODELOS  EXISTENTES 
 
1.4.1 Definición de Criterios para Evaluar Modelos Existentes 
 
Como lo menciona  Marta Ortiz de Urbina Criado3, el Capital Intelectual es 
considerado como la variable  que representa el conjunto de activos  basados en 
la información y el conocimiento (intangibles),   ya sean de carácter tácito o 
explicito que dispone una  empresa en un momento determinado del tiempo.  
 
Conceptualmente   se  define la necesidad  de  elaborar un modelo que permita 
clasificar  y medir el Capital Intelectual, entendiendo que la clasificación permite 
delimitar los tipos de activos intangibles agrupándolos en bloques que permitan su 
estudio y posterior medición  y la medición que toma como base la clasificación  
para luego identificar indicadores de medida que  se  puedan aplicar  a cada uno 
de los bloques que conforman la clasificación y nos permitan disponer de objetos 
que sean susceptibles de medición. 
 
El modelo a construir debe permitir  la identificación, clasificación y medición de 
los activos intangibles que hagan parte del Capital Intelectual de la Gerencia de 
Poliductos. 
 
La medición que se haga  al Capital Intelectual debe ser en lo posible cuantitativa 
y no cualitativa buscando disminuir  el componente subjetivo a la medición 
 
1.4.2 Características de los modelos  estudiados. 
 
Aplicando los criterios  comparativos  definidos por Maria Ortiz de Urbina Criado, 
podemos   establecer la siguiente tabla comparativa. 
 

                                                 
3  DE URBINA CRIADO, Marta. La gestion del Conocimiento y el Capital Intelectual 
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Tabla  8. Características de los modelos para valoración de capital intelectual 
 

Modelos Objetivos Tipos de Capital 
Intelectual 

Indicadores de 
Medición Aportaciones 

Balanced 
Business Scored 
Card 

Medir los 
resultados 
obtenidos por la 
organización 

Presenta  cuatro 
perspectivas  que 
se interrelacionan 
para generar  
valor 

Indicadores 
financieros y no 
financieros, que 
se integran en las 
cuatro 
perspectivas 
cuyo único 
objetivo es 
generar valor 

Establece 
mediciones 
cuantitativas 
orientadas a la 
generación de 
valor para las 
partes 
interesadas 

Intangible Assets 
Monitor 
(Sveiby,1997) 

Diferencia entre 
valor en libros y 
valor en el 
mercado 

• Competencias 
de las 
personas. 

• Estructura 
Interna 

• Estructura 
Externa 

Indicadores de 
crecimiento e 
innovación. 
Indicadores de 
eficiencia 
Indicadores de 
estabilidad 

Establece una 
relación entre los 
indicadores y los 
tipos de capital 
intelectual 

Navigator de 
Skandia 
(Edvinsson 1992-
1996) 

El valor de 
mercado de la 
empresa está 
integrado por: El 
Capital 
Financiero y El 
Capital 
Intelectual 

• Enfoque 
financiero 

• Enfoque 
clientes 

• Enfoque 
humano 

• Enfoque 
procesos 

• Enfoque de 
renovación y 
desarrollo 

Propone 
indicadores con 
características de 
precisión, 
relevancia, a 
dimensionalidad 
y facilidad de 
medición, a los 
indicadores 
tradicionales le 
agrega 
elementos que 
evalúan el 
rendimiento, la 
rapidez y la 
calidad 

Considera el 
enfoque humano 
como el centro 
del modelo. 
Aplicado en la 
practica real 
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Modelos Objetivos Tipos de Capital 
Intelectual 

Indicadores de 
Medición Aportaciones 

Technology  
Broker (Brooking, 
1996) 

El valor del 
Mercado de las 
empresas es la 
suma de los 
activos tangibles 
y el capital 
intelectual 

• Activos de 
mercado 

• Activos de 
propiedad 
intelectual 

• Activos 
centrados en el 
individuo 

Activos de 
Infraestructura 

Indicadores 
cualitativos 

Relación con los 
objetivos 
corporativos 

Intelect  
(Euroforum, 
1998) 

Metodología de 
análisis y 
propuesta de  
modelo de 
medida de capital 
intelectual 

• Capital Humano 
• Capital 

Estructural 
• Capital 

Relacional 

Indicadores pro 
bloques y por 
elementos 

Clasificación y 
medición del 
capital intelectual 

Nova 

Medir y gestionar 
el capital 
intelectual en las 
organizaciones 

• Capital Humano 
• Capital 

Organizativo 
• Capital Social 
• Capital de 

Innovación y de 
Aprendizaje 

Indicadores por 
bloques y según 
la naturaleza de 
los activos 
intangibles 

Permite calcular, 
además de la 
variación de 
capital intelectual 
que se produce 
entre dos 
períodos de 
tiempo, el efecto 
que tiene cada 
bloque en los 
restantes 

 
Flujos de capital 
intelectual 
(Drogonetti y 
Roos, 1998) 

Necesidad de 
identificar las 
clases de capital 
intelectual y de 
los flujos para su 
correcta gestión 

• Capital Humano 
• Capital 

Estructural 
• Capital de 

clientes 

Índice de Capital 
Intelectual que 
integra 
indicadores en 
una medida 
única. 

Stocks y flujos de 
recursos. 
Indicadores e 
índices de 
medida 

Dirección 
estratégica por 
competencias 
(Bueno, 1998) 

Dirección 
estratégica por 
competencias y 
Capital 
Intelectual 

• Capital Humano 
• Capital 

organizativo 
• Capital 

Tecnológico. 
• Capital 

relacional 

No indicadores Visión 
estratégica. 

 
Fuente: Ortiz de Urbina Criado, Marta y  elaboración propia 
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De los criterios  establecidos por De Ortiz Urbina Criado, no hemos incluido  las 
limitaciones de cada modelo por considerar que esas limitaciones son relativas a 
la aplicación de cada uno de los mismos. 
 
1.5. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
Del estudio de los modelos investigados podemos concluir que  algunos de estos 
modelos   se focalizan en identificar   la diferencia  entre el valor en libros  y el 
valor en el mercado de una organización, mientras que otros  proponen 
metodologías para  medir el impacto que  los activos intangibles tienen en el logro 
de los resultados;  la mayoría de los modelos proponen indicadores  cualitativos  
que no permiten obtener una medida de los resultados,  se tienen propuestas  con 
enfoques estratégicos,  y  en el cual hacen  correlación entre los diferentes activos  
para saber como  afectan unos a otros el logro de los resultados. 
 
Como resultado  de la evaluación y teniendo en cuenta que la Gerencia de 
Poliductos    tiene como directriz  trabajar  con un sistema de gestión que permita 
asegurar la obtención de resultados enfocados  a la generación de valor para sus 
partes interesadas, el modelo que desarrollaremos  estará  basado en el modelo 
Score  Card  buscando identificar la interrelación de  los activos intangibles y la 
medición de sus resultados  frente a la  generación de valor. 
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2.  SELECCION Y APLICACIÓN DEL MODELO PARA  VALORACION DEL 
CAPITAL INTELECTUAL EN LA GERENCIA DE POLIDUCTOS 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ECOPETROL en su área estratégica de transporte de hidrocarburos durante los 
últimos diez años ha venido haciendo importantes inversiones para modernizar y 
mantener tecnologías de punta tanto en su infraestructura técnica como en sus 
modelos administrativos. 
 
Es así como entre 1990 y 1998 se ejecutó un proyecto para la implementación de 
un sistema integral de información para la administración de las áreas de 
mantenimiento, materiales y cuentas por pagar, como parte del alcance de este 
proyecto se realizo una "reingeniería" a las áreas antes mencionadas, logrando 
diseñar, documentar e implementar los procesos que hacen parte de ellas. 
 
En 1996 ECOPETROL soportados en un estudio de consultoría realizado por la 
firma Booz Allen, efectúo cambios en su estructura organizacional, buscando 
adaptar la organización para que fuera más flexible, aportando elementos de 
descentralización, y generando políticas precisas respecto a que la organización 
se transformara de una organización funcional a una organización basada en una 
administración por procesos. Como resultado de esta reorganización se creó en la 
Vicepresidencia de Transportes de ECOPETROL la Gerencia de Operaciones 
Magdalena. 
 
A partir de 1997 la Gerencia de Operaciones Magdalena en su Departamento de 
Operaciones Galán, atendiendo las políticas dictadas por el proyecto de 
reorganización de 1996, inicia el trabajo de diseño, documentación e 
implementación de los procesos que intervienen en el macro procesos de 
transporte de hidrocarburos, en este desarrollo se fueron incluyendo las 
herramientas informáticas, sistemas de control y sistemas de información que 
facilitan la ejecución de las actividades propias de cada procedimiento; este 
trabajo resultó ser la base para el diseño del sistema de calidad que exige la 
norma ISO 9000, es importante anotar que más que un querer de la empresa, la 
certificación en la norma ISO 9000 se convirtió en una necesidad para poder 
comercializar uno de los productos (Jet A) que transporta el sistema de poliductos 
de ECOPETROL. 
 
En el período de 1997 a 1999 en la Gerencia de Operaciones Magdalena, 
atendiendo una directriz corporativa empieza a construir un modelo de medición 
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de resultados, basados en un plan de negocio en el cual se definen objetivos, 
estrategias, metas e indicadores, atendiendo un ejercicio de planeación 
estratégica realizado a nivel corporativo, en este modelo se incluye la Misión, y la 
Visión que definió la Vicepresidencia de Transportes como elementos 
motivadores, cada uno de los Departamentos basados en los objetivos 
estratégicos establece sus propios objetivos, estrategias, indicadores y metas a 
obtener para un período de un(1) año. 
 
En 1998 como directriz única de la unidad de planeación corporativa de 
ECOPETROL se decide utilizar como metodología para medir resultados el 
Balance Score Card, o Tablero Balanceado de Gestión como sé decidió llamarlo 
en ECOPETROL, partiendo de esta decisión cada una de la unidades de negocio 
de ECOPETROL y en particular la Gerencia de Operaciones Magdalena de la 
Vicepresidencia de Transportes de ECOPETROL, enfoca sus esfuerzos a aplicar 
esta metodología, definiendo para cada una de las perspectivas (Financiera, 
Relación con Clientes, Interna y Aprendizaje), los correspondientes objetivos, 
estrategias, planes de acción, indicadores y metas, igualmente establece los 
elementos relacionantes y las cadenas de valor, lo anterior siguiendo las 
directrices que en el ámbito corporativo entregó la unidad de planeación para la 
Vicepresidencia de Transportes. 
 
En 1999 la Junta directiva de ECOPETROL solicita a cada una de las unidades de 
negocio (Vicepresidencias) efectuar una revisión al proyecto de reorganización de 
1996, con el fin de evaluar si las directrices que en ese momento se establecieron 
se estaban cumpliendo y determinar oportunidades de mejoramiento con él animo 
de que la organización obtuviera los objetivos que ese proyecto se había trazado; 
es así como en enero 20 del 2000 se entrega una nueva revisión a la 
organización, en la cual no solamente se modifica la estructura organizacional, 
creándose la Gerencia de Operaciones Norte, sino que adicionalmente se divulga 
el modelo de procesos que en adelante deberá seguir la Vicepresidencia de 
Transportes. 
 
Adicional a los avances en materia administrativa, la Gerencia de Operaciones 
Norte continuo desarrollando una serie de sistemas de información que facilitan el 
análisis de riesgos y la prevención y atención de eventos de emergencias que se 
puedan presentar como consecuencia de los riesgos tecnológicos a que se ven 
expuestos tanto su personal como su infraestructura física. 
 
Para el año 2000 y en lo sucesivo es un compromiso de cada una de las áreas de 
negocio de ECOPETROL presentar los resultados de su gestión en forma del valor 
económico agregado EVA, El Valor Económico Agregado empieza como una 
medida de rendimiento financiero, simplemente como un cálculo de la utilidad 
económica. Como tal, EVA difiere de la utilidad contable reportada porque cobra la 
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utilidad de operación por el uso de todo el capital tanto el propio como la deuda y 
sigue un conjunto de reglas cuidadosamente establecidas para eliminar las 
distorsiones materiales de los resultados de las operaciones presentados por las 
reglas contables convencionales. 
 
El EVA se amarra directamente al precio de una empresa en el mercado a través 
de un concepto conocido como MVA Valor Agregado de Mercado. Esta es la 
diferencia entre el valor en el mercado de una empresa y su capital empleado. El 
MVA mide la diferencia entre el efectivo que los inversionistas han dejado en el 
negocio y el valor actual del efectivo si los inversionistas lo fueran a sacar del 
negocio solo con vender sus acciones. En otras palabras, MVA mide la riqueza 
que una empresa ha creado para sus accionistas desde el comienzo de la 
empresa. MVA también refleja la opinión de la bolsa de valores del Valor Presente 
Neto de la empresa tomada como un conjunto. Es literalmente la suma  del VPN 
creado por todos los proyectos pasados y todos los proyectos planeados para 
gastos de capital. 
 
La  utilización de la metodología EVA para  medir resultados,  hace evidente que  
la organización  requiere  de  una mayor integración, y es así como se empieza a 
desarrollar el concepto de una sola empresa, concepto que fundamentalmente 
quiere  que no exista  duplicidad  en funciones como desarrollo de personal, 
financiera y contable, jurídica, de responsabilidad integral, relaciones laborales, 
gestión de proyectos, también se  evidencia que no obstante la implementación 
del sistema  de información que  anteriormente se menciono, continuaba la 
dispersión de información, la proliferación de sistemas de información que traían 
consigo una ineficiente e inoportuna gestión de información. Como acciones para  
mejorar en estos aspectos  se  construye un proyecto para implementar un 
sistema de información que integrara todas  las áreas que generan información, 
como parte de  este proyecto también se  aplica una nueva reorganización, en la 
que se  establecen claramente las áreas de soporte y las  de negocio, este ultimo 
proyecto  no genero mayores impactos estructurales al interior de la Gerencia de 
Poliductos, mas si  un mejoramiento importante en la gestión de información. 
 
Con el mejoramiento en las herramientas informáticas,  las metodologías de 
evaluación de  la gestión logran consolidarse y es así como actualmente la 
Gerencia de Poliductos  para el logro de sus objetivos definen  su plan de 
negocios y con la medición del EVA se  hace seguimiento al valor agregado que 
estos objetivos están generando,  sin embargo no obstante las mediciones antes 
mencionadas, el valor presente de ECOPETROL y en particular el de la Gerencia 
de Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte continua teniendo solo en 
cuenta el valor en libros de la infraestructura física como son equipos, edificios, 
terrenos, e  inventarios. 
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Del análisis anterior se puede evidenciar que para la Gerencia de Poliductos  las 
mayores inversiones que se han hecho durante los últimos quince (15) años están 
representadas en proyectos de desarrollo organizacional los cuales no se reflejan 
en mayor valor para la empresa mientras no se tenga valorado el capital 
intelectual que estos han generado. 
 
De acuerdo con lo anterior, la pregunta es: 
¿Cómo podemos Valorar el Capita Intelectual de la Gerencia de Poliductos? 
 
2.2. LA  GERENCIA DE POLIDUCTOS 
 
2.2.1 Estructura Organizacional 
La Gerencia de Poliductos, de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL, 
se creó a partir de la reestructuración del año 2003, el gobierno nacional mediante 
el decreto  2394  modifica la Estructura Interna de ECOPETROL S.A. y se 
determinan las funciones de sus dependencias. 
 
Como resultado de esta transformación, la actual estructura de la Gerencia de 
Poliductos quedó conformada según el siguiente Organigrama  ver figura 16. 
 
Figura 16. Organigrama Gerencia de Poliductos. 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia  de Transporte de ECOPETROL (2004) 
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La Gerencia de Poliductos  cuenta actualmente con una nomina de 321 
trabajadores ubicados en los diferentes centros operacionales y en las oficinas 
centrales. 
 
2.2.2 Funciones de la Gerencia de Poliductos 
 
Las funciones de la Gerencia de Poliductos: 
 
1. Administrar la operación de los sistemas de transporte de poliductos a su 

cargo, de acuerdo con la programación establecida. 
2. Conservar la calidad de los hidrocarburos a su cargo y asegurar un buen 

servicio a terceros. 
3. Cumplir con los contratos de servicios a terceros que correspondan a sus 

sistemas. 
4. Realizar la búsqueda de nuevos negocios para maximizar la utilización de los 

sistemas operacionales y generar valor al negocio. 
5.  Lograr la satisfacción de los clientes a través de la implementación del 

sistema de gestión de calidad. 
6. Contribuir a desarrollar el plan de negocio de Ecopetrol S.A. para garantizar 

el logro de los objetivos y metas propuestas que aseguren el futuro de la 
organización. 

7.  Ejecutar las acciones preventivas y correctivas necesarias para controlar las 
pérdidas de combustible, de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia de 
Control de Pérdidas de Hidrocarburos, para minimizar los volúmenes de 
pérdida y garantizar la rentabilidad del negocio. 

8. Asegurar la operación del transporte de hidrocarburos para cumplir con los 
compromisos establecidos con los clientes. 

9. Facilitar la implantación de la operación remota de los sistemas para 
garantizar una mayor efectividad, rentabilidad y seguridad de la operación. 

10. Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y 
actividades a cargo de la dependencia. 

11. Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su 
gestión de acuerdo con las políticas corporativas. 

12. Implementar procesos de transferencia y aseguramiento del conocimiento 
desarrollado. 

13. Coordinar la atención de los requerimientos presentados por los entes de 
control y terceros. 

14. Asegurar la confiabilidad y disponibilidad de la Infraestructura Operacional. 
15. Las demás funciones que se le asignen o le correspondan de acuerdo con la 

naturaleza de la dependencia. 
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Para el cumplimiento de estas funciones la Gerencia de Poliductos cuenta con un 
Equipo Gerencial conformado por el Gerente, los Jefes de Departamento de 
Operaciones Norte, Andino y  Occidente, los Coordinadores de Área  Técnica, 
Norte, Andina y Occidente. Adicionalmente participan del Equipo Gerencial los 
integrantes del Staff. 
 
2.2.3 Procesos Productivos y De Servicios 
La Gerencia de Poliductos orienta sus servicios al mercado del transporte de 
productos combustibles. 
 
El servicio de transporte por Poliductos en el país es prestado, con excepción del 
Poliducto Medellín – Rionegro, en su totalidad por ECOPETROL  Gerencia de 
Poliductos. La legislación actual permite que cualquier operador público, privado, 
nacional o internacional pueda participar en este mercado. 
 
Los principales clientes  de productos refinados son los distribuidores mayoristas 
de combustibles, ver figuras 17 y 18, adicionalmente atendemos a la 
Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica en el transporte de excedentes para 
exportación. 
 
Figura 17. Distribución Clientes de Refinados 
 

BRIO
1%

TERPEL CENTRO 
5%

TERPEL ANTIOQUIA
5%

SHELL COLOMBIA
2%

TERPEL SABANA
7%

TERPEL OCCIDENTE
4%

TERPEL NORTE
2%

TERPEL SUR
5%

TERPEL BUCARAMANGA
4%

TEXAS PETROLEUM
20%

EXXON-MOBIL
45%

TOTAL CLIENTES REFINADOS LIQUIDOS: 11

 
 
Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia  de Transporte de ECOPETROL (2004) 
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Figura 18. Distribución Clientes de GLP 
 

TOTAL CLIENTES GLP: 20
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia  de Transporte de ECOPETROL (2004) 
 
2.2.4 Infraestructura 
 
La Gerencia de Poliductos  cuenta con una red de poliductos  que conecta los 
centros de refinación, exportación y consumo, ver figura 19. 
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Figura 19. Red de Poliductos 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia  de Transporte de ECOPETROL (2004) 
 
2.3. OBJETIVOS DEL MODELO PROPUESTO 
 
El Capital Intelectual de la Gerencia de Poliductos esta dado por el Valor  
Económico Agregado  que año tras año  se obtiene en la medida en que  se 
cumplen  los objetivos  estratégicos propuestos,  los cuales  se interrelacionan  
como se muestra en la figura 2.1, lo que permite la  construcción o destrucción de 
valor  por parte de esta Gerencia y es solo a través del Capital Intelectual  que se 
potencializan los demás recursos  para  este logro. 
 
 
Los objetivos  que el modelo propuesto pretende lograr son: 
 
• Llevar la estrategia de la Gerencia de Poliductos a términos operacionales. 
• Alinear la organización de la Gerencia de Poliductos con la estrategia. 
• Ejecutar con éxito la estrategia de la Gerencia de Poliductos 
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• Priorizar las iniciativas estratégicas 
• Establecer objetivos estratégicos 
• Relacionar la estrategia con la planeación y el presupuesto 
• Identificar el aporte que los activos intangibles  hacen en la generación de 

valor. 
• Medir los resultados  de la Gerencia de Poliductos en términos de generación 

de valor 
 
 
2.4. ELEMENTOS DEL MODELO 
 
El modelo de valoración de capital intelectual de la Gerencia de Poliductos  se  
estructura  basado en los siguientes  elementos, ver figura 20: 
 
• Misión, porque existimos 
• Valores, en que creemos 
• Visión, que queremos ser 
• Estrategia,  nuestro plan de juego 
• Tablero Balanceado de gestión, traduciendo  la estrategia en operación 
• Iniciativas/Plan de acción,   que debemos hacer 
• Objetivos personales, que debo hacer yo 
• Procesos Operacionales, nuestra carta de navegación 
• Resultados estratégicos, accionistas satisfechos, clientes fieles, procesos 

efectivos, personas motivadas y focalizadas 
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Figura 20. Organización Centrada en la Estrategia 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL (2004) 
 
2.4.1 Misión 
 
Generamos valor para ECOPETROL prestando servicios de transporte y 
distribución de energéticos líquidos, a través de sistemas propios o de terceros, 
con un enfoque de servicio al cliente, en permanente búsqueda de nuevos 
negocios, con criterios de calidad, oportunidad y responsabilidad social y 
ambiental; contando con un equipo humano calificado y comprometido. 
 
2.4.2 Valores 
 
La reputación de la Compañía estará basada en los valores corporativos, porque 
estos regirán sus actos y por éstos nos juzgarán. Todos los Negocios y relaciones 
se rigen por los siguientes valores: RESPONSABILIDAD, INTEGRIDAD, 
RESPETO. 
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2.4.3 Visión 
 
Ser la mejor opción en la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y 
distribución  de energéticos líquidos y actividades asociadas, con altos indicadores 
de satisfacción al cliente, rentabilidad y competitividad en el contexto 
latinoamericano; con el reconocimiento de la sociedad por su aporte al desarrollo 
sostenible. 
 
2.4.4 Estrategia 

 
La estrategia de la Gerencia de Poliductos  se construye desde  la estrategia  
definida por la Vicepresidencia de Transporte y se  focalizará  en el desarrollo de 
cuatro retos: 
 
• Eliminar el Hurto de Hidrocarburos 
• Contar con personal calificado y comprometido 
• Asegurar la Excelencia Operacional 
• Generar Valor a la Organización. 
 
Estos cuatro retos se encuentran articulados en el Plan de Negocio el cual está 
conformado por ocho objetivos estratégicos agrupados según las cuatro 
perspectivas definidas en la metodología de los Tableros Balanceados de Gestión 
ó TBG como se indica a continuación, ver figura 21: 
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Figura 21. Objetivos Estratégicos 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL (2004) 

 
La anterior grafica nos  muestra como los objetivos estratégicos se interrelacionan 
entre si para  construir valor. 
 
Nuestra oferta de valor se puede expresar en los siguientes términos: 
 
• Generamos valor a nuestros accionistas y al país mediante un EVA creciente 
• Realizamos y mejoramos nuestro proceso operacional garantizando y 

midiendo la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo sostenible, 
aprendiendo y utilizando las mejores prácticas operativas 

• Promovemos el desarrollo de nuestro personal mediante una adecuada 
gestión de personal y administración de cambio y 

• Enfrentamos nuestros problemas críticos con fortaleza y decisión. 
 
Para la entrega de esta Oferta de Valor y su sostenibilidad en el tiempo, la 
Gerencia de Poliductos dispone de personal competente, la capacidad financiera 
requerida y la tecnología apropiada. 
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2.4.5 Tablero Balanceado de Gestión 

 
Cada uno de estos retos está conformado por uno o varios objetivos estratégicos, 
a los cuales se les asignan indicadores. Estos indicadores a su vez forman parte, 
junto con otros indicadores particulares, de los TBG de cada Departamento de 
Operaciones y Área Técnica. En la definición de los indicadores se tienen en 
cuenta: 
 
• La relevancia del tema que se va a medir. 
• El valor de su medición para Clientes y Partes Interesadas. 
• La complejidad y oportunidad para tenerlo disponible. 
• La pertinencia del mismo. 
• La posibilidad de que el indicador permita compararnos a nivel internacional. 
 
Los retos mencionados tienen, cada uno, diferente peso porcentual por 
Departamento y Área Técnica, ver figura 22. Este peso y los programas que 
soportan el reto, se actualizan anualmente entre el Gerente, cada Jefe de 
Departamento y Coordinador de Área Técnica. El cumplimiento de los programas 
y  consecuentemente de los retos se revisa mensualmente en el Comité de 
Gestión de la Gerencia De esta forma se asegura la consistencia del 
Direccionamiento Estratégico desde los objetivos individuales. 
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Figura 22. Retos e Indicadores 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL (2004) 
 
 
El modelo de Retos y Objetivos Estratégicos centrado alrededor del TBG permite 
tener en cuenta y entregar a los grupos de interés de la Gerencia  una oferta de  
valor que se revisa y direcciona cada año y a la cual se hace seguimiento 
mensual. 
 
El Tablero Balanceado de Gestión, TBG, despliega los indicadores utilizados para 
medir la gestión de la Gerencia y consolida los resultados de los TBG de cada 
Departamento y Área Técnica. 
 
En la tabla 9 se  presentan  los indicadores del Tablero Balanceado de Gestión de 
la Gerencia de Poliductos. 
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Tabla 9. Indicadores de Gestion Gerencia de Poliductos 
 
Reto Objetivos Estratégicos Indicadores 

EVA sin subsidio en $ GENERAR 
VALOR A LA 
ORGANIZACION 

Generar Valor a la 
Organización Costo US $ / Barril 

Cumplir con el programa para 
prevención y control del hurto de 
combustibles ELIMINAR EL 

HURTO DE 
COMBUSTIBLES 

Eliminar el Hurto de 
combustibles 

Volumen Hurtado, Barriles / día 
calendario 

Número de Nuevos negocios en 
Número 
Programa Aseguramiento de la 
Confiabilidad 
Relación Costos Mantenimiento 
Preventivos - Correctivos 

Cumplimiento Programa Volumétrico 

Reclamos Atendidos a Tiempo 

Reclamos Aceptados 

Cumplimiento del Programa de 
Servicio al Cliente 

Optimizar la Operación de 
Transporte 

Incremento Anual de Volúmenes 
Refinados Transportados, en Barriles 

Severidad de la Accidentalidad, en No. 
de días perdidos x 106 / Hora 

Frecuencia de la Accidentalidad, en 
No. de accidentes x 106 / Hora 

ASEGURAR LA 
EXCELENCIA 
OPERACIONAL 
INTERNA 

Asegurar la Viabilidad 
Operacional 

Porcentaje de Sistemas con Licencia 
para Operar, en % 

CONTAR CON 
PERSONAL 
CALIFICADO Y 
COMPROMETIDO 

Liderar Programa de 
Transformación 
Organizacional 

Cumplir con el programa de gestión 
integral de personal 

 
Fuente: informe de resultados Gerencia de Poliductos 2005 
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Los resultados de estos indicadores se analizan mensualmente y se consolidan 
trimestralmente. Las desviaciones en su cumplimiento son analizadas 
sistemáticamente y los correctivos son tomados de acuerdo con programas 
pertinentes. La variación de los indicadores del TBG es utilizada para la corrección 
de problemas. Ver figura 23. 
 
En la  Tabla  10  se presenta   los indicadores de gestión  de la Gerencia de 
Control de perdidas, para hacer evidente la diferencia  entre  el tablero balanceado 
de gestión de la Gerencia de Poliductos y el tablero balanceado de gestión de otra 
de las Gerencias de la Vicepresidencia de Transporte 
 
Tabla 10. Indicadores de Gestión Gerencia de Control Pérdidas de Hidrocarburos 
Reto Objetivos Estratégicos Indicadores 

GENERAR 
VALOR A LA 
ORGANIZACION 

Generar Valor a la 
Organización EVA $ 

Volumen Hurtado de refinados. 
Barriles/día ELIMINAR EL 

HURTO DE 
COMBUSTIBLES 

Eliminar el Hurto de 
combustibles 

Volumen Hurtado  de Crudos. 
 Barriles / día  

Cumplir con la estrategia para 
control de hurtos 

Porcentaje  de ejecución de la 
estrategia 

Severidad de la Accidentalidad, en No. 
de días perdidos x 106 / Hora 

ASEGURAR LA 
EXCELENCIA 
OPERACIONAL 
INTERNA 

Asegurar la Viabilidad 
Operacional 

Frecuencia de la Accidentalidad, en 
No. de accidentes x 106 / Hora 

CONTAR CON 
PERSONAL 
CALIFICADO Y 
COMPROMETIDO 

Liderar Programa de 
Transformación 
Organizacional 

Cumplir con el programa de gestión 
integral de personal 

 
Fuente: Informe de resultados gerencia Control de Perdidas 2005 
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Figura 23. Tablero Balanceado de Gestión Gerencia de Poliductos (2005)  
  

 
Cumplimiento sin la perspectiva financiera:           95,16%    92,96% 
 
Fuente: Informe  de resultados, Gerencia  de Poliductos, Vicepresidencia de 
Transporte, ECOPETROL  (2005) 
 
2.4.6 Planes de Acción. 
 
Para cada uno de  los objetivos  estratégicos  se definen los planes de trabajo que 
permitirán la obtención de las metas propuestas, estos planes se construyen  
utilizando la metodología de las 5 w 2h. 
 
• Qué (What) definir claramente y con verbos que signifiquen acción que es 

lo que se requiere hacer. 
• Quién (Who),  definir un responsable por las actividades que se definió hacer, 

debe ser un solo responsable 
• Por qué (Why),  hacer una descripción de porque se debe hacer lo definido, 

cual es el valor que agrega ejecutar esas actividades. 
• Dónde (Where),  en donde se deben ejecutar las actividades, definir un 

alcance de lo que se propone hacer 

(G$) 0 NA NA
cUS$/B-Km 0 NA NA

% 95% 131,7% 98,4%
% 95% 144,7% 94,7%
% 95% 204,9% 96,3%

Bdc 2.378 1.218 1.601
% 100% 106,4% 105,8%

60%-80% 71,24%
95% 83,50%

% 95% 85,2%
% 95% 92,1% 83,7%
% 95% 102,1% 96,8%
% 95% 135,1% 95,9%
% 95% 78,4% 99,4%
% 95% 61,3% 97,6%
% 95% 67,6% 97,5%

Frecuencia # accidentes*10^6
horas exposición 1,9 0 0

Severidad # días perdidos*10^6
horas exposición N/A 0 0

Frecuencia # accidentes*10^6
horas exposición 8 0,00 8,36

Severidad # días perdidos*10^6
horas exposición N/A 0,0 134,9

Número 4 0 3
INNOVACION Y 
APRENDIZAJE

% 95% 106,3% 98,9%

76,13% 74,37%

Accidentes de Trabajadores de Contratistas de la 
Empresa 

Incidentes Ambientales en la GPO

Cumplimiento del Programa de Gestión Integral de Personal 

Total 

INTERNA

Cumplimiento del Programa de Prevención y Control de Ilícitos

Eliminar el Hurto de Combustible

Cumplir con el Programa Volumétrico de Transporte de Refinados

Índice total de mantenimiento proactivo

Documentación de ordenes de trabajo

Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional 

Cumplimiento del Programa de Gestión Ambiental 

Cumplimiento del Programa de Gestión de Contingencias

Accidentes de Trabajadores Propios de la Empresa

Cumplimiento Programa de Puesta en Marcha y Mantto de Equipos 
Operación asignados a GPO
Tiempo Operación Remota / Tiempo Total de Operación

Cumplir Programa Gestión de Calidad, Certificaciones y Premio Interno

Cumplir Programa de Medición GPO

FINANCIERA
EVA sin Gobierno

Costo de Transporte

CLIENTES
Cumplir con el Programa de Mejoramiento de Satisfacción del Cliente

Estructurar e implementar nuevas oportunidades de negocio

Persp. Indicador Unidad Meta 2005 DICIEMBRE Acumulado



 59

• Cuándo (When),  cuando se debe hacer lo que se propone hacer, establecer 
cronogramas realistas, fijando las fechas en las que las actividades 
planteadas estarán terminadas. 

• Cuánto vale (How Much), cuanto vale  hacer lo que se propone, definir 
presupuestos. 

 
2.4.7 Objetivos  Individuales 
 
Los Objetivos estratégicos deben conducir a que las personas  definan  desde su 
potencialidad  objetivos individuales que contribuyan a los objetivos estratégicos,  
se propone que existan Líderes Funcionales para programas que por su 
concepción así lo permitan. Por ejemplo, si existe un funcionario con 
competencias en el tema de calidad, sea éste quien lidere lo correspondiente al 
mejoramiento en la gestión de calidad de la Gerencia, entendiendo ese liderazgo 
como el hacer en este campo. Estos objetivos individuales se medirán en el plan  
de objetivos de cada funcionario. 
 
2.4.8 Procesos  Operacionales 
 
La Gerencia  ha definido el modelo de procesos partiendo de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas y considerando como su marco institucional 
los objetivos estratégicos, la misión, la visión, los principios y valores de 
ECOPETROL. 
 
El plan de Negocio, originado en el proceso de Planeación del Negocio, y su 
despliegue en objetivos, programas y proyectos, resume los resultados de las 
actividades que desarrolla cada proceso. La sintonía con el Gobierno Nacional en 
cuanto a la obtención de resultados, cuyo seguimiento se hace evidente en el 
diseño y cumplimiento de lo establecido en los objetivos y sus indicadores, hace 
imprescindible la gestión de los procesos la cual se fundamenta en el trabajo en 
equipo por parte de los funcionarios de todo nivel permanentemente conscientes 
de su participación en los diferentes procesos. 
 
En la figura 24 se presenta el modelo de procesos de la Gerencia  y muestra la 
forma en que interactúan los procesos y sus productos, y su enfoque hacia la 
satisfacción de las partes interesadas. 
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Figura 24. Modelo de Procesos de la Gerencia de Poliductos. 
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Fuente: Manual de gestion de calidad Vicepresidencia  de Transporte 
ECOPETROL (2004) 
 
El modelo inicia cuando las partes interesadas expresan sus expectativas y 
necesidades en términos de tendencias del mercado y legislación (ésta 
proveniente del estado como vocero de las comunidades), y termina cuando se 
presta el servicio, se maximizan las transferencias y garantizan los cumplimientos 
con el estado. 
 
En la implementación del modelo de procesos, que actualmente se lleva a cabo, 
se establece que la dependencia que entrega el producto al siguiente proceso es 
la responsable del proceso productor, puesto que puede apreciar en primera 
instancia la satisfacción del cliente y, por tanto, está en capacidad de liderar las 
mejoras o el aseguramiento del producto hacia el interior del proceso. 
 
Igualmente, en la actual implementación se adelanta la caracterización de los 
procesos, mecanismo mediante el que se determinan las características de 
calidad de los productos, sus indicadores y las variables a controlar durante la 
ejecución del proceso. 
 
No obstante, al nivel general, la gestión del modelo de procesos tiene como 
responsables naturales a Vicepresidente, Gerentes, Jefes de Departamento y 



 61

Coordinadores de Área, quienes deben garantizar la celebración y cumplimiento 
de los acuerdos de servicios que sirvan de base para asegurar el éxito en las 
interrelaciones de procesos y el uso eficiente de los recursos, con lo cual se 
garantizan los niveles de calidad de los productos que se originan en el desarrollo 
de los procesos planeados. 
 
El proceso de Comunicación con Partes Interesadas traslada las necesidades de 
éstas a la organización, bien sea para estructurar las actividades del día a día o 
para planear cambios profundos mediante el proceso de planeación del negocio. 
 
El proceso de Definición de Requisitos transforma las necesidades de las partes 
interesadas en requisitos para determinar las actividades del día a día, y permite la 
Formalización de Acuerdos, la Planeación del Servicio y, finalmente, su Ejecución, 
teniendo en cuenta los impactos en los clientes, las comunidades, los funcionarios, 
las instalaciones y los productos transportados. 
 
La medición y el análisis durante la ejecución del servicio permiten solicitar los 
bienes y servicios requeridos, establecer las necesidades de personal competente 
y las intervenciones o proyecciones de la infraestructura mediante la gestión de los 
procesos de Provisión de Bienes y Servicios, Calificación del Personal, y 
Conservación y Proyección de la Infraestructura, respectivamente. 
 
Igualmente, la medición y análisis de los resultados permiten detectar resultados 
mejorables los cuales pueden convertirse en mejores prácticas del día a día 
mediante la participación en el proceso de Optimización del Negocio. Este proceso 
puede conducir, complementariamente, a transformaciones de fondo cuando los 
resultados impactan decisivamente a las partes interesadas y son consideradas 
dentro del plan de negocio. 
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3.  RESULTADOS,  CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 
3.1. RESULTADOS 
 
La implementación del modelo  que se  ha venido desarrollando  ha permitido a la 
Gerencia de Poliductos durante los últimos  dos años,  mejorar su metodología  
para  la elaboración de sus planes de negocio,  identificar  continuamente 
acciones de mejoramiento para  asegurar el cumplimiento de los objetivos  
propuestos,  tener una valoración cuantitativa del aporte de su capital intelectual 
para el logro de sus objetivos y la generación de valor,  identificar  las acciones  
necesarias para aumentar la satisfacción de sus clientes, estructurar planes de  
gestión de personal direccionados a la  medición del desempeño y el desarrollo de 
personal  acorde con las necesidades de la organización. 
 
A continuación presentamos los resultados  obtenidos por la Gerencia de 
Poliductos  en el año 2004, y  un análisis comparativo contra los resultados 
obtenidos en el año 2003, siendo para los dos años una medición efectuada con el  
modelo  propuesto en este proyecto  para la valoración del capital intelectual de 
esta Gerencia 
 
En el año 2005  la Gerencia de Poliductos cumplió la totalidad de las metas 
definidas en el direccionamiento estratégico orientadas a cuatro retos: maximizar 
la generación de valor, contar con personal calificado y comprometido, alcanzar la 
excelencia operacional y eliminar el hurto de combustibles. (Ver Figura 23). 
 
Adicionalmente recibió la certificación ISO 9001:2000 para la prestación de 
servicio de transporte de hidrocarburos. 
 
Igualmente obtuvo mención especial en el Premio Interno a la Calidad, logro que 
se suma al buen resultado que arrojó la medición de satisfacción de clientes y que 
la ubicó dentro de los estándares de excelencia a nivel internacional. 
 
3.1.1 Reducción Hurto de Hidrocarburos 
 
Aplicando una estrategia integral que contempla acciones operativas, 
tecnológicas, legales, sociales, intergubernamentales y de la Fuerza Pública se 
continuó reduciendo de forma importante el hurto de combustibles. 
 
Los 2.942 Bls/día de pérdidas, promedio final 2004, significan una reducción del 
49% frente al promedio de 2003 y del 60% con respecto al de 2002, ver figura 25. 
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Figura 25. Evolución Hurto de Combustibles 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion  
Vicepresidencia  de Transporte de ECOPETROL (2004) 
 
3.1.2 Personal calificado y comprometido 
 
Para garantizar la alineación estratégica y orientación a resultados se definieron 
para todo el personal directivo de forma individual objetivos de desempeño y plan 
de desarrollo, con seguimiento periódico y evaluación de resultados y 
competencias. 
 
Se ejecutaron acciones de desarrollo dirigidas a asegurar procesos críticos del 
negocio como HSE, operación remota de oleoductos y mantenimiento de línea 
 
3.1.3 Excelencia operacional 
 
• Cumplimiento Volumétrico: 
 
Confiabilidad y flexibilidad operacional fueron aspectos decisivos para el 
cumplimiento de más del 100% en los compromisos de transporte. Con 
adecuaciones de baja inversión y optimización operativa se lograron mayores 



 64

capacidades de transporte en sistemas críticos como Sebastopol - Medellín - 
Yumbo, Galán - Salgar y Galán – Bucaramanga   ver figura 26. 
 
Figura 26. Cumplimiento Volumétrico Sistemas de Refinados 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion  
Vicepresidencia de  Transporte de ECOPETROL (2005) 
 
• Nuevos negocios 
 
Se habilitó la línea de importación que va desde el Puerto de Santa Marta hasta la 
Refinería de Barrancabermeja, Pozos Colorados – Galán, para trabajar en forma  
bidireccional, permitiendo una nueva operación de exportación, que para 2004 fue 
de 1.600.000 Bls de Naftas 
 
• Salud Ocupacional 
 
Se otorgó la máxima prioridad a la implementación de un sistema de gestión 
integral unificado de salud ocupacional, con énfasis en seguridad industrial, para 
todas las líneas y estaciones. 
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El seguimiento mensual hizo parte de la medición de gestión del negocio lo que 
dio como resultado la obtención de los mejores indicadores entre las áreas 
operativas de ECOPETROL, y lo ubicó dentro de los estándares internacionales, 
ver figura 27. 
 
 
Figura 27. Accidentalidad  (Frecuencia) 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestion 
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL (2004) 
 
Como resultado de este compromiso y gestión, en el segundo semestre del año no 
se presentó ningún accidente de trabajo entre los funcionarios de la Gerencia de 
Poliductos. 
 
3.1.4 Generación de valor 
 
Se cumplieron los objetivos de generación de valor, apalancados en la reducción 
de costos operativos y la gestión de control de hurtos y atentados, ver figuras 28 y 
29. 
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Figura 28. Resultados Costos de Transporte 
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Fuente: Informe de postulación a  premio interno a la calidad de la gestión  
Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL (2005) 
 
Figura  29.  EVA  Gerencia de Poliductos 2005  

 
 
Fuente: Informe de resultados Gerencia de Poliductos 2005 
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De acuerdo  con  el numeral 2.3, el Capital Intelectual de la Gerencia de 
Poliductos para el año 2005  esta valorado en 77.034 Millones de pesos 
 
3.2. CONCLUSIONES 
 
Si revisamos el planteamiento del problema,  la respuesta  que  busca resolver  
este proyecto  es ¿Cómo podemos  valorar el capital intelectual de la Gerencia de 
Poliductos?, debido a que las inversiones importantes que  se han hecho en los 
últimos 15 años  están representadas en proyectos  de  desarrollo organizacional 
que  cuando son capitalizados no reflejan  el verdadero mayor  valor que generan 
para la organización, por esta razón  era  necesario que  la metodología que  se 
seleccionara para  construir el modelo  permitiera  obtener una valoración 
cuantitativa del capital Intelectual.  
 
 Cuando analizamos  cada uno de los modelos evaluados  vemos que se enfocan 
en presentar la valoración del capital intelectual  en forma cualitativa, centrándose   
en la diferencia  entre el valor en libros y el valor en el mercado o en medir el 
impacto  de los activos intangibles en el logro de  los resultados. 
 
La Gerencia  de Poliductos  pertenece a una empresa Industrial y comercial del 
estado que  no  esta inscrita en el mercado de valores, esto hace  que  la 
valoración del capital intelectual como un resultado del valor en el mercado no sea 
posible y el solo hecho de medir el impacto de los activos intangibles en el logro 
de los resultados no es suficiente para dar respuesta al problema. 
 
Con base en los anteriores  argumentos tomamos la decisión de utilizar la 
metodología  score card  como la base  para desarrollar el modelo de valoración. 
 
Es importante  reiterar  que  la metodología score card es solamente la base para 
el desarrollo del modelo, adicionalmente se aplica el concepto de  que sea la 
generación de valor que se obtenga  la que indique  el valor del capital intelectual 
de  la Gerencia. 
 
El modelo que se diseño, tiene  los objetivos  y esta conformado por los elementos 
presentados en los numerales 2.3 y 2.4. 
 
El modelo propuesto ha facilitado a la Gerencia de Poliductos  convertir los  
planteamientos estratégicos corporativos en planes de acciones que son llevados 
a los niveles operativos requeridos para que esa estrategia se convierta en 
resultados tangibles  de generación de valor. 
 



 68

Revisando la estructura de cuadro de indicadores que presenta el modelo,  la 
valoración que se hace en forma ponderada para  cada uno de los indicadores, y 
los resultados obtenidos frente a las metas propuestas, permite establecer 
cuantitativamente el aporte que cada uno de los elementos que componen el 
capital intelectual de la Gerencia de Poliductos hace a la generación de valor y el 
logro de los resultados con  que esta Gerencia se compromete.  Concluimos  con 
esto que  el Capital Intelectual de la Gerencia  de Poliductos  esta  conformado por  
todos los elementos que se mencionan en el numeral 2.4. 
 
La medición  continua de los resultados que el modelo propone a permitido a la 
Gerencia de Poliductos identificar oportunamente las desviaciones entre los 
resultados y las metas propuestas, de tal forma que se pueden analizar  dentro de 
cada uno de los planes  cuales son las actividades  que están generando estas 
desviaciones  y así tomar las acciones preventivas y  correctivas para asegurar el 
logro de las metas propuestas. 
 
La información que reporta el modelo permite  establecer  un ciclo de 
mejoramiento continuo,  si se toman las conclusiones del análisis de resultados 
como acciones de mejoramiento que son introducidas como insumos en los 
ejercicios de planeación estratégica que realice la organización,  igualmente esta 
información permite  tomar decisiones en la composición del portafolio de 
negocios de la Gerencia, apuntando a aquellos negocios  que  aumenten la 
generación de valor. 
 
Los resultados obtenidos en el año 2005 nos permiten evidenciar como  en forma 
cuantitativa el capital intelectual de la Gerencia de Poliductos  esta aportando al 
logro de sus resultados, así como la efectividad del modelo propuesto. 
 
Se adjunta  comunicación del Gerente de Poliductos  en  la cual manifiesta  el 
aporte que el modelo para la valoración del capital intelectual de la Gerencia de 
Poliductos, que se ha desarrollado mediante este proyecto, le ha traído a la 
gestión  desarrollada. 
 
3.3. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con la utilización del modelo, para en forma permanente hacerle 
evaluaciones e identificar oportunidades de mejoramiento que nos permitan 
consolidarlo como la mejor metodología para la valoración del capital intelectual. 
 
Identificar una herramienta informática que facilite la captura  de la información 
requerida por el modelo  y que  nos entregue reportes en línea, lo cual permitiría  
mantener un mejor control a la gestión. 
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Utilizar la información que entrega el modelo, para potencializar la gestión del 
conocimiento de la Gerencia. 
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