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Problema de investigación

▪ No hay una fórmula establecida para medirlo, valorarlo, cuantificarlo,
gestionarlo y saber que tanto contribuye a la generación de valor.

▪ La gran mayoría de las organizaciones no han adquirido el know how para
cuantificar las variables que determinan el impacto del CH en la generación
de valor.

▪ No se mide la forma en que el capital humano como activo intangible de la
empresa, puede contribuir a la obtención de una ventaja diferenciadora en el
mercado.

▪ Cuando las organizaciones han identificado y administrado los intangibles,
deben fortalecer un sistema que les permita medirlos en el contexto, pero no
saben como hacerlo.

HUMANO
CAPITAL



Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de objetivos,

metas e indicadores, que permita

medir el impacto del desempeño

del departamento de talento

humano, en los objetivos

estratégicos de una Institución de

Educación Superior.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un ejercicio de revisión de los principales

modelos de medición que se puedan aplicar para medir

el desempeño del capital humano en una organización.

• Diseñar un sistema que permita medir el desempeño del

departamento de talento humano de una Institución de

Educación Superior, en términos del impacto sobre los

objetivos estratégicos de la misma.

• Probar el sistema de medición diseñado en una

Institución de Educación Superior.

• Analizar el desempeño del sistema de medición en

función de su capacidad para medir el impacto del

desempeño del departamento de talento humano en los

objetivos estratégicos de la Institución.



Estado del arte: Modelos tradicionales / Autores 
comtemporáneos

El modelo Intelect

El modelo Intellectual

Assets Monitor

El modelo Navigator de 

Skandia

El modelo Technology Broker

El modelo de la Universidad West 

Ontario

El modelo de dirección estratégica por 

competencias 

El modelo Balanced Scorecard

MODELOS 

TRADICIONALES
AUTORES 

CONTEMPORÁNEOS



Estado del arte: Trabajos e investigaciones sobre 
gestión de RH en IES

INTERNACIONAL

BÉLGICA

Una mayor comunicación y un

mayor control están asociados

con una mayor satisfacción y

rendimiento de los empleados

especialmente en los mandos

altos.

El rendimiento y la satisfacción

depende del tipo de ocupación

o puesto que el empleado

ocupe en la organización.

La gestión total de la

calidad en las IES ha

dado lugar a la adopción

de un enfoque de política

de gestión de RH muy

funcionalista y nada

estratégica.

REINO UNIDO

Las expectativas de las

personas involucradas en las

IES, influyen en la vida laboral

y por tanto en los resultados

de la organización de

educación superior.

GLASGOW

Las IES deben institucionalizar

modelos corporativos de RH

que sean propios de ellas y no

modelos adaptados de forma

errónea de otros sectores

productivos o de servicios.

ESTADOS UNIDOS

A través de un modelo combinado basado en el cuadro de mando integral y la dirección estratégica por

competencias, es posible direccionar el talento humano en una organización de educación superior.

NACIONAL

MANIZALES



Metodología

La metodología 

utilizada es la 

inductiva

La investigación 

utilizada es de tipo 

descriptiva

El instrumento usado para la 

recolección de datos fue la 

observación y las entrevistas 

Estudio de los modelos y de los autores 

Se eligió: BALANCED SCORECARD

Se aplicó en una IES

Identificación Objetivos estratégicos de la IES

Establecimiento del Objetivo estratégico del dpto. 

de TH, que aporta al objetivo estratégico de la IES

Diseño de mapas de objetivos, metas e 

indicadores e identificación de relaciones causa-

efecto

Diseño de  la ecuación que relaciona todas las 

variables involucradas

Realización 1ª medición de variables a 2016 y 

planteamiento de iniciativas 

Diseño de un simulador en Excel, verificación de 

la ecuación y medición 2016 y 2020

Conclusiones



Resultados obtenidos – Planteamiento del modelo BSC

1. Fortalecer el talento humano representado en el personal administrativo y

docente de la Corporación.

2. Incrementar los ingresos de la Corporación, de manera que se disponga de

un mayor rubro para fortalecer los procesos de autoevaluación y calidad.

3. Disminuir los costos de la Corporación, mediante la implementación de

estrategias administrativas innovadoras.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA IES

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

A 2020 el retorno sobre la inversión en capital humano (ROICH) se incrementará en un 30%

con respecto al del año 2016.



Resultados obtenidos – Planteamiento del modelo BSC

OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA

1
A 2020, mínimo el 10% del número de estudiantes matriculados (MR), provendrán de 

referidos

2 A 2020 incrementar en un 15% los ingresos (I) con respecto al año 2016

3 A 2020 disminuir en un 5% los costos (C ) con respecto al año 2016

4
A 2020 el número de matrículas dejadas de percibir por deserción estudiantil (MD), 

serán de máximo el 10% del total de matrículas del año 2016

5
A 2020 el costo de la rotación del personal (CR) será de por lo menos un 15% menor 

que el del año 2016

6

A 2020 el 25% del total de estudiantes matriculados (MF), tendrán procesos de 

financiación que permitan el recaudo del 100% de la matrícula antes del primer mes 

de clases

7
A 2020 El costo del ausentismo del personal (CA) será por lo menos un 15% menor 

que el del año 2016

8
A 2020 los costos de reclutamiento del personal administrativo y docente (CR), 

habrán disminuido en un 10% con respecto al año 2016

9

A 2020 incrementar los ingresos financieros (IF) en un 15% con respecto al año 

2016, mediante operaciones estratégicas de rendimientos bancarios e inversiones en 

portafolios



Resultados obtenidos – Planteamiento del modelo BSC

OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTE INTERNO

10

A 2020 incrementar en un 30% con respecto al año 2016, el 

presupuesto de patrocinio (PP) para estudios de Maestría y 

Doctorado para docentes y administrativos

11

A 2020 disminuir en un 10% el valor de la matrícula de los cursos de 

extensión para estudiantes y egresados (VMe (e,e)), mediante la 

gestión de convenios interinstitucionales

12

A 2020 el valor de la matrícula para estudiantes (VM), será de un 

5% menos que el promedio de los valores de matrículas de otras 

IES de la misma naturaleza y tamaño de la Corporación (VMC), sin 

afectar los ingresos operacionales



Resultados obtenidos – Planteamiento del modelo BSC

OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

13

A 2020 disminuir los tiempos de realización de matrículas (TM) 

en un 80% con respecto a los del año 2016, por medio de la 

implementación del servicio en línea, de manera que los costos 

operacionales disminuyan y el porcentaje de satisfacción 

aumente

14

A 2020 disminuir en un 2% los costos operacionales (CO) con 

respecto al año 2016, mediante la implementación del software 

ERP

15

A 2020 disminuir en un 50% el Costo de relaciones laborales 

(CRL) en lo que tiene que ver con negociación y resolución de 

conflictos, comparado con el promedio del año 2016



Resultados obtenidos – Planteamiento del modelo BSC

OBJETIVOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

16

A 2020 el sueldo de los empleados (S) será de un 4% más comparado 

con el promedio de las otras IES de la misma naturaleza y tamaño de 

la Corporación (SC)

17
A 2020 la inversión en desarrollo de competencias de los empleados 

(IC) será de un 20% más comparado con el año 2016

18

A 2020 incrementar el pago de incentivos al personal de mercadeo 

(PI), de modo que corresponda como mínimo al 1% de los ingresos 

operacionales (IO)percibidos al año por la Corporación

19

A 2020 incrementar el índice de alineación estratégica (IAE) de los 

directivos administrativos y docentes de la Institución en 5 puntos 

porcentuales por encima del año 2016

20

A 2020 incrementar en 2 puntos comparado con el año 2016, el 

retorno de la inversión en capacitaciones para desarrollo de 

competencias gestadas por TH (ROIcth), con un aumento de las 

matriculas por referidos comparadas en el mismo umbral de tiempo

21
A 2020 Incrementar en 10% comparado con el año 2016, la inversión 

en servicio a clientes internos (SCI)



Mapa de 
objetivos



Mapa de 
metas



Mapa de 
indicadores



Resultados obtenidos

I = IO + INO

IO = (M x VM) + (Me x VMe) + OtrosIO

M = MR + MF + OtrasM – MD

INO = IF + OtrosINO

I = ((MR + MF + OtrasM - MD) x VM) + (Me x ( VMe (e,e) /0,90 ) ) + (OtrosIO) + ( IF + OtrosINO )

C = CO + CNO

CO = S +  M&I + CIS + A + Serv + H + Mtto&R + A&I + SCI + OtrosCO

Costos indirectos del servicio CIS =  CGH + CIA + CM + OtrosCIS

Costos ineficiencia administrativa CIA = ( 1 - ( ( IECM + IAE )/2 ) ) x CCO

CGH = CRE + CRL + OtrosCGH

CM = TM x CP x M

CNO = CF + OtrosCNO

CO = S +  M&I + (( CRE +  CRL + OtrosCGH) + ((1 - ( ( IECM + IAE )/2 )) x CCO ) + (TM x CP x M) + OtrosCIS ) + A + Serv + H + Mtto&R + A&I + SCI + 

OtrosCO

C = [ S +  M&I + (( CRE + CRL + OtrosCGH) + ((1 - ( ( IECM + IAE )/2 )) x CCO ) + (TM x CP x M) + OtrosCIS ) + A + Serv + H + Mtto&R + A&I + SCI 

+ OtrosCO ] + ( CF + OtrosCNO )

CCH = S + BO + CA + CR

BO = PP+ PI + IC

ROIcth = ( MR – IC ) / IC

Inversión desarrollo de competencias IC = MR / ( ROIcth + 1 )

BO = PP + PI + ( MR / ( ROIcth + 1 ) )

CCH = S +  ( PP + PI + ( MR / ( ROIcth + 1 ) ) + CA + CR

ROICH = ( Ingreso – Costos )

CCH



Resultados obtenidos

ROICH = ( Ingreso – Costos )  / CCH



Resultados obtenidos

Medición indicadores 

2016

I = 8.209.533.000

C = 7.343.386.000

CCH = 5.173.784.092

ROICH = 16,6%

Proyección año 2020

I = 10.303.331.150

C = 7.816.432.186

CCH = 5.273.566.449

ROICH = 47,1%

El resultado muestra que el 47.1% para el año 2020 es posible, si las metas planteadas se cumplen de manera 

razonable. 

En este punto se resuelve el problema relacionado con el objetivo estratégico por cuanto se trata de un incremento de 

30 céntimas (1.471-1.166) que en términos más claros, estadísticamente, corresponde al 30%. 



Conclusiones y recomendaciones

En la IES analizada:

✓ No hay indicadores que aporten directamente a las estrategias de la Corporación en términos financieros, de expansión,

de nuevos productos o servicios, de posicionamiento, etc.

✓ El Departamento de Talento Humano es un soporte operativo y no estratégico.

✓ No participa directamente en las decisiones importantes de la Corporación.

✓ Se ocupa de incrementar el compromiso de los empleados, obviando el estudio de una buena escala salarial o un sistema

de incentivos que verdaderamente sea satisfactorio para ellos.

✓ No aporta ni como experto administrador ni como agente de cambio.

✓ Las medidas de desempeño no están establecidas sino para los indicadores de capacitación de personal, ausentismo,

rotación y contratación, no se tienen en cuenta medidas de desempeño que puedan dar cuenta de los aportes de los

diferentes departamentos a las metas institucionales.

✓ Hay falta de liderazgo en las personas que se encargan de los procesos de talento humano de la organización.

✓ La organización asume que los resultados operacionales de TH están directamente ligados con el bienestar de los

empleados y los procesos de contratación y capacitación.

La mayoría de IES se ocupan de temas académicos y los relativos a las funciones misionales de investigación y proyección

social, olvidándose de lo que la administración estratégica del TH puede hacer para apalancar todos los resultados

operacionales.



Conclusiones y recomendaciones

El modelo BSC utilizado en este trabajo de

investigación, tiene la ventaja de que es único

para cada organización. Los objetivos, metas e

indicadores dependerán de la estrategia de la

compañía a largo plazo y de su apuesta por

sobresalir en el mercado o simplemente

sostenerse. Cuando se establecen los

indicadores correctos, estos pueden ser una

medida suficiente de la efectividad del capital

humano. Si aunado a esto, el desempeño de los

empleados está alineado con los beneficios y el

rendimiento de la mano de obra es el indicado, la

organización podrá tener un grado alto de

certeza de que su TH propende de manera

estratégica por desarrollar o mantener una

ventaja competitiva sustentable, lo cual es muy

importante para que las metas se cumplan según

lo proyectado.

En la construcción de los mapas de objetivos, metas e

indicadores para la organización objeto de estudio, está la

mayor dificultad de este trabajo de investigación.

Es fácil crear un BSC para una organización teniendo como

base sus objetivos estratégicos, pero no lo es tanto, cuando

se mira al departamento de talento humano como un todo

que debe aportar significativamente a los intereses

corporativos, especialmente, a los intereses financieros, por

lo tanto, el ejercicio y la metodología empleada, constituyen

una herramienta muy valiosa para la institución universitaria

que sirvió de modelo y para otras de su tipo.

El capital humano perfecto es aquel que combina de manera

acertada, la dosis de conocimiento, de habilidades y

actitudes. Pero también son importantes la lealtad, el

compromiso, la capacidad de adaptación, la buena

comunicación y la asertividad.




