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RESUMEN 

 

La medición de la contribución del talento humano en una organización, ha sido tradicionalmente 

realizada mediante indicadores que no permiten evidenciar el valor agregado con el que los 

departamentos de talento humano contribuyen estratégicamente a las metas tangibles de la 

organización. En el ámbito de las Instituciones Universitarias es aún menos frecuente este tipo de 

análisis. En este trabajo de investigación se realizó un ejercicio de revisión de los principales 

modelos de medición que se podrían aplicar para medir el desempeño del capital humano en una 

organización, se revisaron las apreciaciones de algunos autores contemporáneos al respecto, los 

estudios existentes sobre trabajos similares a nivel nacional e internacional, para finalmente elegir  

el modelo Balanced Scorecard para medir el aporte del departamento de talento humano de una 

institución universitaria, a los objetivos estratégicos de dicha organización. La metodología que se 

uso es la inductiva y la investigación fue de tipo descriptivo. Se identificaron inicialmente 21 

objetivos estratégicos del departamento de talento humano de la Institución Universitaria, de 

manera que contribuyeran a un objetivo estratégico principal para dicho departamento y a los 

objetivos estratégicos de la Corporación. Se elaboraron los mapas de objetivos, metas e 

indicadores, identificando las relaciones causa efecto para los cuatro componentes del BSC y se 

determinó la ecuación que relacionó la totalidad de las variables involucradas en el modelo. 

Posteriormente y con el objetivo de validar las metas establecidas, se realizó una primera medición 

al año 2016, de las variables involucradas, se analizaron las mediciones y se dejaron algunas 

iniciativas para ser tenidas en cuenta por la Institución Universitaria. La elaboración y aplicación del 

modelo y el análisis del mismo, mostró que la institución analizada no ha adoptado un sistema de 

medición estratégico del talento humano, por lo tanto, esta investigación se constituye en una 

herramienta importante que podrá ser usada por esta institución y por otras de su mismo carácter, 

pese a que las características de cada una, serán determinantes para los resultados. 

 

Palabras clave 

 

Modelos de Gestión,  talento humano, capital humano, capital intelectual, recursos humanos, 

medición, indicadores de gestión del capital humano, Balanced Scorecard, stakeholders, objetivos 

estratégicos, valor agregado, metas, indicadores, intangibles,  organización, institución de 

educación superior, administración. 
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ABSTRACT 

 

The measurement of the contribution of human talent in an organization has traditionally been 

done through indicators that do not allow to show the added value with which human talent 

departments contribute strategically to the tangible goals of the organization. This type of analysis 

is even less frequent in the field of higher education. In this research, an exercise was carried out 

to review the main measurement models that could be applied to measure the performance of 

human capital in an organization, the findings of some contemporary authors in this regard and 

existing studies on similar works at national and international levels were reviewed, to finally 

choose the Balanced Scorecard model to measure the contribution of the human talent department 

of a higher education institution to the strategic objectives of that organization. The methodology 

used was inductive and the research type was descriptive. Initially, 21 strategic objectives of the 

human talent department of the institution were identified in order to contribute to a major 

strategic objective for that department and the strategic objectives of the organization. The maps 

of objectives, goals and indicators were elaborated, identifying the causal relationships for the four 

components of the BSC and determining the equation that related all the variables involved in the 

model. Subsequently, with the objective of validating the established goals, a first measurement of 

the variables involved was made in 2016, the measurements were analyzed and some initiatives 

were left to be taken into account by the organization. The elaboration and application of the model 

and the analysis of the same, showed that the selected institution has not adopted a system of 

strategic measurement of human talent, therefore, this research becomes an important tool that 

can be used by this institution and others of the same type, although the characteristics of each 

one, will be decisive for the results. 

 
Key words 

 

Management models, human talent, human capital, intellectual capital, human resources, 

measurement, human capital management indicators, Balanced Scorecard, stakeholders, strategic 

objectives, added value, goals, indicators, intangibles, organization, institution of higher education, 

administration . 
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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El capital humano de una organización, es su activo más importante y del cual debe ocuparse de 

manera decidida para poder generar resultados que son determinantes para la generación de valor 

y para la obtención de una ventaja diferenciadora en el mercado, de manera que sea precisamente 

ese capital humano el que le otorgue dicha diferenciación. 

Es curioso como los activos intangibles de una organización casi nunca se representan en dinero en 

los estados financieros. Si bien es claro que el concepto de intangible hace referencia a “el conjunto 

de recursos y capacidades difíciles de intercambiar, imitar o sustituir, escasos, complementarios, 

duraderos, apropiables y que confieren a la empresa su ventaja competitiva” (López, 2005), y que 

no representa dinero o recursos en especie, es preciso y necesario para cualquier organización, 

poder volverlo más tangible, es decir, poder medirlo, valorarlo, cuantificarlo, gestionarlo y saber 

que tanto contribuye a la creación de valor. Precisamente, el capital humano es uno de tales activos 

intangibles y, como tal, plantea dificultades para identificar y cuantificar las variables que 

determinan su impacto en la generación de valor. 

Como activos intangibles, se identifican entre otros: la capacidad de aprendizaje, la motivación de 

los empleados, las relaciones con los clientes, la capacidad para formular estrategias innovadoras, 

el conocimiento, la información, el software, el know how, la satisfacción de los clientes y la 

valoración del mercado. (Carrión, 2007).   

Las organizaciones deben adquirir la capacidad de poder identificar y administrar estos intangibles, 

de manera que los recursos tangibles puedan soportarlos, sostenerlos, activarlos y generarlos.  

Cuando una organización así lo entiende, el paso a seguir es poder medirlos en el contexto y para 

esto, existen desde modelos clásicos de medición, hasta otros más modernos e incluyentes.  

Sin embargo, la implantación de estos sistemas de medición, genera mucha resistencia en las 

organizaciones.  Salgado (2006) relata como un somero examen de la utilización de los análisis de 

utilidad económica en los departamentos de recursos humanos, revela que su aplicación es 

prácticamente inexistente, incluso entre las grandes corporaciones. Esto contrasta fuertemente 

con la utilización de sistemas semejantes de ayuda a la toma de decisiones en otras áreas y 

departamentos de las organizaciones, como pueden ser el financiero o el de producción.  

Y es que, a pesar que, desde hace más de cuatro décadas, la gestión de recursos humanos se mide 

de manera cuantitativa, muchas  organizaciones en Colombia y en gran parte de Latinoamérica, 

siguen utilizando en su gran mayoría, métodos cualitativos y semi cuantitativos para medir el 

impacto de la gestión de recursos humanos y su contribución a los resultados financieros de la 

organización. Otras organizaciones han entendido la importancia de enriquecer los procesos 

humanos con una administración que aporte resultados tangibles y traduzca en datos cuantitativos 

los intangibles. 
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Pero, independientemente del momento y de lo avanzado del proceso de medición, lo cierto es que 

las organizaciones necesitan identificar y entender su capital humano, gestionar su vinculación a 

sus operaciones de manera efectiva y propender porque éste de buenos frutos. También es cierto 

que la medición del desempeño no es una tarea fácil, sobre todo porque la identificación de los 

factores o herramientas que requieren especial atención, es la primera dificultad que se presenta y 

todas las organizaciones tienen una cultura y una dinámica diferentes, lo cual implica que no se 

puede simplemente aplicar una regla o herramienta estándar para todas.  

En las Instituciones de Educación Superior del país, poco o nada se habla de indicadores que midan 

resultados diferentes a los directamente relacionados con la actividad docente y la calidad de los 

procesos asociados a las funciones misionales de investigación y proyección social. La 

administración de estas instituciones, le ha restado importancia al aporte de las personas que hacen 

parte de procesos de apoyo y de servicios, que no están relacionados directamente con el objeto 

del negocio, pero que contribuyen de manera fundamental a alcanzar las metas financieras y de 

calidad propuestas.  La gestión de procesos como proyección social, bienestar institucional y 

recursos humanos, no se hace de manera estratégica, sino que están allí porque la organización los 

requiere, los sostiene y en ocasiones porque son un requisito legal; pero falta conocimiento claro 

sobre el verdadero impacto económico que estas funciones o procesos aportan y la manera en que 

la organización debe administrarlas para sacar su mejor provecho. 

Particularmente el departamento de recursos humanos, cumple una función meramente 

contractual que poco o nada es consciente de la trascendencia de éste y otros procesos humanos 

y de cómo estos finalmente se ven reflejados en los resultados y datos duros de las instituciones.   

En este trabajo de investigación, se busca responder a los siguientes interrogantes:  

¿Existen referentes sobre estudios de la contribución de la gestión de recursos humanos en las 

Instituciones de Educación Superior?; para el caso de la institución de educación superior que se 

estudiará en este trabajo de investigación, ¿se han establecido los indicadores de gestión 

necesarios para poder medir el desempeño del departamento de recursos humanos y así poder 

estimar en cifras su contribución a los beneficios de la organización?; una vez aplicado el modelo 

escogido de medición de la gestión del talento humano en este proyecto de investigación, ¿cuál es 

el aporte real del talento humano de esta institución universitaria al desempeño de la 

organización?, es decir, ¿de qué manera aportan valor los procesos de medición del capital 

humano? y finalmente, ¿cómo se puede aplicar la metodología que emplea este trabajo de 

investigación a otras Instituciones de educación?.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este ejercicio de investigación será pertinente, en un momento en que añadir valor agregado a la 

misión de las instituciones de educación superior, marca la diferencia entre una u otra opción de 

los requerimientos de la sociedad. La educación ha abierto sus fronteras y el modelo no se conforma 
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con la presencialidad, sino que usa herramientas como lo virtual para poder llegar a un número 

mayor de lugares en el mundo. Con unos clientes exigentes y cada vez más informados, la opción 

de iniciar un proceso de educación superior, se constituye en el primer paso hacia el cumplimiento 

del objetivo de ser un profesional o emprendedor exitoso. Si las Instituciones entienden que cada 

proceso añade valor al resultado esperado y que la forma en que estos deben gestionarse es clave 

para el cumplimiento de metas, podrá enfrentar el mercado de manera más decidida y segura.  

Como lo menciona Cascio y Boudreau (2010), los elementos de juicio no pueden ser solo subjetivos 

como han sido hasta ahora, sino que deben tener como base un análisis en supuestos estadísticos 

de amplia aplicación, deben tener un enfoque lógico que permita interpretar lo que se quiere y usar 

las herramientas necesarias para saber cómo la calidad de la mano de obra afecta los resultados de 

la organización. 

Los ejercicios de análisis basados en indicadores son comunes en las organizaciones productivas en 

cualquier campo de la economía, pero no son tan comunes en las instituciones de educación 

superior y este proyecto aportará una visión de la forma en que deben establecerse dichos 

indicadores y como deben medirse eficientemente. 

 

OBJETIVOS 

 

Para poder lograr lo que se pretende, se han establecido como objetivo general y objetivos 

específicos, los siguientes: 

 

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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Probar el sistema de medición diseñado en una Institución de Educación Superior. 

4. 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  

Los resultados esperados son: 

1. Una revisión de modelos e indicadores de medición de la gestión del talento humano, que 

puedan ser adaptados al contexto de cualquier Institución de Educación Superior del país. 
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2. La aplicación de uno de los modelos de medición, para el diseño de un sistema de objetivos,  

metas e indicadores 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. 

3. Una descripción detallada de la metodología usada para el diseño del sistema de objetivos, 

metas e indicadores y un análisis de resultados de medición.   

4. Un análisis del desempeño del departamento de talento humano en una Institución de 

Educación Superior y su impacto en los resultados organizacionales. 

 

Es así como en el primer capítulo de este trabajo de investigación, se realizará una revisión del 

marco teórico que existe a nivel mundial sobre el tema de gestión de RH, se revisaran modelos, 

autores y sus propuestas.  

En el capítulo dos, se presenta la metodología utilizada en este trabajo de investigación, algunas 

características del mismo, así como los inconvenientes y limitaciones que se encontraron durante 

su desarrollo. 

En el capítulo tres, inicialmente se explica el modelo a aplicar en este trabajo de investigación y 

posteriormente se realiza la aplicación de los indicadores elegidos, se muestran los resultados de 

la medición y se hace un análisis de los resultados obtenidos y lo que implica dicho hallazgo para la 

institución de Educación Superior. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, la bibliografía utilizada en el desarrollo de este trabajo 

y las recomendaciones para trabajos futuros.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En la primera parte de este capítulo se realizará una revisión de algunos modelos tradicionales de 

gestión del talento humano, propuestas de autores contemporáneos e indicadores para medición 

de la efectividad de la gestión del TH en las organizaciones, que servirán como referentes para 

establecer los indicadores que se medirán de forma real en la IES (Institución de Educación 

Superior), ya que un modelo estratégico de gestión del talento humano puede contribuir a 

aumentar y sostener la ventaja competitiva de una organización, en este caso, de la IES elegida. 

Posteriormente se realizará una revisión bibliográfica sobre trabajos e investigaciones realizadas en 

torno a la gestión de los recursos humanos en Instituciones de Educación Superior (IES), tanto a 

nivel mundial, como nacional. Si bien algunos de ellos no realizan un análisis basado en la aplicación 

de indicadores de gestión, los aportes de dichos trabajos son insumos importantes para tener en 

cuenta en el análisis de indicadores que se desarrollará en este trabajo de investigación. 

Finalmente, se describirá el marco referencial que trata sobre la empresa, en este caso, una 

institución de educación superior, sobre la cual se aplicará este trabajo de investigación.  

Antes de abordar el primer ítem de este capítulo, es importante definir el concepto de Institución 

de Educación Superior.  

De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de educación superior en Colombia, son Instituciones de Educación Superior: a) 

Instituciones Técnicas Profesionales, b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y c) 

Universidades1. Más adelante, en el Artículo 23, se clasifican las IES por su razón de su origen: 

Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria.2 

Por otro lado, en su página web, el Ministerio de Educación Nacional explica que “las Instituciones 

de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el 

reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio 

colombiano. Las IES se clasifican por su carácter académico (Instituciones Técnicas Profesionales, 

Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades) y 

por su naturaleza jurídica (Privadas y Públicas o Estatales (Establecimientos públicos o Entes 

Universitarios Autónomos))”.3    

 

1.1.  La gestión del Recurso Humano (RH) 

 

                                                           
1 República de Colombia. Gobierno Nacional. Ley 30 de 1992. Recuperado de 

http://www.caroycuervo.gov.co/sites/default/files/documents/files/ley_30_1992.pdf 
2 ibíd 
3 Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-printer-231240.html 
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Hace veinte años los profesionales de recursos humanos creaban y desarrollaban programas y 

políticas de selección de personal, compensación, formación y otros que se centraban en los 

empleados y hacían que las empresas cumplieran las leyes vigentes.4   

Como lo afima Puchol (2007) en su libro Dirección y Gestión de Recursos Humanos, no se hablaba 

de recursos humanos, sino más bien de dirección de personal, como algo administrativo, 

microorganizacional, estático y transaccional.  

La dirección de personal estaba comprometida con el mantenimiento y los sistemas de control 

interno de los puestos de trabajo. Los resultados tendían a ser tangibles, claramente medibles y las 

personas que conformaban estos departamentos tenían pocas oportunidades de ejercer el poder 

y su status en la organización era relativamente bajo. Generalmente el encargado de la dirección 

de personal era abogado o un profesional de las áreas sociales que tuviera las características de 

administrativo de confianza. 

La dirección de recursos humanos de una organización se caracterizaba por tener a su cargo labores 

netamente operativas, como por ejemplo llevar el control del ausentismo, hacer cumplir el 

reglamento interno de trabajo, garantizar la seguridad social de los empleados, aplicar la normativa 

para realizar procesos disciplinarios y sanciones a lugar, entre otras funciones. En algunas 

compañías, el departamento de recursos humanos se preocupaba por el clima organizacional y la 

comunicación efectiva al interior de la organización, pero esta función no trascendía hasta tener 

asiento en las decisiones estratégicas de la compañía. Se preocupaban por la formación de los 

empleados, pero no como un asunto corporativo, sino personal y cuya responsabilidad recaía 

exclusivamente en el trabajador. 

 

Pero el papel de los recursos humanos en la organización ha venido cambiando drásticamente en 

los últimos años, esto se puede percibir en los libros de Dave Ulrich sobre el papel de los recursos 

humanos. Conocedor y amante del tema, este autor se ha dedicado por más de quince años, a 

investigar de manera continua sobre las competencias de recursos humanos y de cómo los 

profesionales de estas áreas, pueden usar dichas competencias para cumplir un papel clave en el 

éxito de cualquier organización.  

Ulrich (2005), comenta como en la década de los noventa, su libro Human Resource Champions, 

habló de los entregables de recursos humanos e identificó cuatro roles que desempeñan los 

profesionales de recursos humanos: defensor del empleado, experto administrativo, agente del 

cambio y socio estratégico. Decía que al desempeñar estos roles, los profesionales de recursos 

humanos se estarían preocupando más por los resultados que por las actividades en sí. Esto ya 

demuestra para esa época, una clara preocupación por ser parte estratégica de la compañía y lo 

que eso implicaba para el desarrollo de prácticas eficientes.  

Ulrich cita también en el prefacio de su libro, como a principios del año 2000, su libro Why The 

Bottom Line Isn´t hablaba de los intangibles y sugería que las inversiones de recursos humanos 

construían capacidades organizacionales y que dichas capacidades generaban valor de mercado a 

                                                           
4  Ulrich, D. y Brockbank W. (2005). The HR value proposition. Boston:  Harvard Business School Press. 



16 
 

través de los intangibles que creaban. Afirmó que las capacidades que conducían a un valor de 

mercado intangible incluían: el talento, la velocidad, la colaboración, la responsabilidad, un 

pensamiento compartido, el aprendizaje y el liderazgo. De esta manera Ulrich concluía que los  

profesionales de recursos humanos hacían que los intangibles fueran tangibles construyendo las 

capacidades organizacionales que se constituían en los entregables de recursos humanos. 

 

Este preámbulo, con el que Ulrich introduce su libro The HR ValuePproposition, es un referente 

obligado para este trabajo de investigación, constituye el marco perfecto para introducir el tema 

del papel de los profesionales encargados de la gestión del RH en la actualidad y de la importancia 

que tiene el mismo, para la supervivencia de la organización.  

 

Las organizaciones que actualmente denominamos como “inteligentes” han entendido que el RH 

de sus compañías, hace la diferencia en un mundo tan competitivo y globalizado. Han entendido 

que el manejo o la gestión del capital o del RH, debe ser estratégica y alineada con los principios, 

visión, misión y valores de la organización y que solo de esta manera la organización alcanza sus 

metas. 

En su libro, Administración de Recursos Humanos, George Bohlander,  hace alusión a lo que dijo 

Robert Reich, ex secretario del trabajo de los estados unidos: “competitividad es aquello que una 

compañía hace en forma singular”, y Bohlander completa la frase diciendo: “la capacidad del 

personal de la compañía es lo que la singulariza”.   

Cascio y Boudreau (2010) en su libro Investing in People, explican cómo los beneficios empresariales 

que se generan con la gestión del capital humano, se deben ver reflejados en la ventaja competitiva 

que adquiere la organización en el ofrecimiento de sus productos o servicios.  

Las organizaciones necesitan que el departamento de RH aporte a la efectividad de los procesos y 

contribuya a aumentar y sostener la ventaja competitiva de la organización. Los muchos esfuerzos 

e inversiones que a diario hacen las organizaciones en temas como automatización, mercadeo, 

posicionamiento de marca o internacionalización, se ven desmejorados o deslucidos porque el RH 

de la organización no está preparado para asumir los nuevos retos o simplemente no quiere 

hacerlo. Para que esto sea posible, los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, 

deben estar liderados por personas visionarias, innovadoras, creativas y arriesgadas que 

administren de manera meticulosa el RH de la compañía, así como se administran los recursos 

financieros y los generados por el good will5 de la compañía. La inversión en estos recursos de RH, 

apalanca la ventaja competitiva de sus organizaciones y se retribuye de la manera más productiva 

para la empresa. 

 

                                                           
5 El Goodwill es la diferencia entre el valor en libros de una empresa y su valor de mercado.  Vidales, L. (2003). 
Glosario de Términos Financieros. México: Plaza y Valdés Editores.  
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Angela Baron y Michael Armtrong, en su libro Human Capital Management, hablan de la 

importancia del know how6, de la imaginación y de la creatividad de los empleados, como críticos 

para el éxito empresarial. Mencionan que la importancia de reconocer estas características en el 

personal de una compañía debe ser el inicio para establecer la manera de utilizarlos de la mejor 

manera y gestionarlos con la mayor eficiencia posible. Y es que muchas organizaciones y 

departamentos de gestión humana, tienen un desconocimiento total de las capacidades de su 

personal y de la forma en que hacen su trabajo. Para poder tener en el personal la ventaja 

competitiva de la organización, hay que ocuparse de ese capital humano de una manera decidida e 

invertir de esa misma manera en potencializar sus posibilidades, su creatividad, eficiencia e 

imaginación. 

 

Es entonces en este punto, donde cobra importancia la palabra estrategia.   

El capital humano de una organización se debe gestionar de un modo estratégico. Estratégico para 

los intereses de la compañía y para los intereses de los empleados. Pues si bien el talento humano 

puede existir tal y como lo necesita la organización, si no se maneja de manera estratégica, no 

aportará a las metas y resultados empresariales. Los departamentos de recursos humanos deben 

ser estratégicos y su estrategia debe estar alineada con la de la organización, solo así sus esfuerzos 

tendrán repercusión y se verán seguramente reflejados en tangibles. El plan de trabajo de los 

departamentos de recursos humanos debe incluir actividades que sean diseñadas específicamente 

para el personal de la compañía, no deben ser modelos exitosos copiados de otras organizaciones,  

deben ser casi que personalizados y alineados con el momento de la compañía y su proyección a 

futuro. Un plan efectivo puede suministrar los mecanismos que permitan que las competencias 

individuales se alineen con las competencias claves de la organización, de allí, que debe ser 

totalmente estratégico.    

 

Pero si todo esto se trata de generar capacidades mejores que las de los competidores y ser 

estratégico en el plan organizacional para alcanzar dichas capacidades, hay un factor que es clave 

y que el departamento de RH y la dirección de la empresa, no pueden menospreciar y es el papel 

de los stakeholders.  

 

Ulrich y Brockbank (2005) afirman que los recursos humanos deben alinear sus prácticas con las 

exigencias de los stakeholders internos y externos, creando el valor que ellos definan. Dicen que los 

profesionales de recursos humanos deben adquirir el conocimiento y habilidades que les permitan 

ligar las actividades de recursos humanos con el valor de los stakeholders.    

Por su parte, Sanchez y Heene (2005), nos hablan de que la relación con los stakeholders mantiene 

la capacidad de una empresa para generar riqueza sostenible en el tiempo y por tanto, su valor a 

                                                           
6 El Know How es un  es un neologismo anglosajón, que ha sido ampliamente interpretado por muchos 
autores. El know-how está directamente relacionado con la experiencia o habilidad con la que se cuenta para 
hacer algo. Bermúdez (2002), lo define como “Un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, 
derivados de la experiencia de franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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largo plazo está determinado por las competencias relativas a sus relaciones dinámicas con los 

stakeholders que ellos llaman como “críticos”; es decir, aquellos que tienen atributos específicos, 

como el poder (los stakeholders que pueden afectar a la creación de valor de una empresa, lo que 

obliga a esta empresa a hacer algo que no habría hecho de otra manera o en otra circunstancia), la 

legitimidad (los stakeholders que hacen que la búsqueda de la creación de valor sea deseable, 

adecuada, o proceda de conformidad con las normas, valores, creencias o definiciones), la urgencia 

(aquellos que necesitan una inmediata atención por parte de la compañía) y la interrelación (los 

que por su cercanía o relación con la empresa, puedan generar un efecto dominó cuando la relación 

no sea la más adecuada y afectar la creación de valor de la compañía).  

Señalan también los autores, que los stakeholders ofrecen una perspectiva integral para 

comprender el comportamiento y el éxito estratégico de una organización. Al hablar de 

comportamiento se refieren a las capacidades al interior de la organización, pues la interacción con 

los stakeholders les permite a los empleados, mejorar sus competencias, aumentar su motivación, 

generar nuevas ideas y satisfacer a los stakeholders externos, con lo cual se benefician también los 

socios o inversionistas, pues el resultado se refleja en la ventaja competitiva que la organización 

alcanza. 

 

En este sentido, es importante tener en cuenta que la dirección de RH y la dirección de una 

compañía como tal, no sólo deben preocuparse por los intereses de los empleados y los suyos 

propios, sino también por aquellos intereses de los proveedores, de sus clientes, de sus aliados y 

hasta de los competidores. Si lo hacen de este modo, estarán actuando de manera estratégica. 

 

Con un panorama más claro sobre la gestión de RH y su importancia, la organización debe 

contemplar el diseño y puesta en marcha de un plan de talento humano ambicioso y ajustado a las 

necesidades inmediatas y futuras de la organización. Un plan que sea compatible con la estrategia 

corporativa y que se constituya en un elemento clave en el logro del éxito empresarial. En resumen, 

un plan que sea realmente estratégico. 

Este plan no solo debe tener repercusión en lo económico, sino también en lo corporativo, en lo 

humano y en todos aquellos que hagan parte del mismo, como los stakeholders. La organización 

debe entender que un plan estratégico involucra un porcentaje importante de su presupuesto y 

que al igual que otros rubros en el presupuesto general, es importante apropiarnos de manera 

efectiva.  

En muchas organizaciones, la visión de recursos humanos es la de un departamento con poca 

credibilidad y poco conocimiento financiero y de planeación, por lo tanto los recursos económicos 

para el mismo, son solo los derivados de capacitaciones y actividades que logran un mejor 

reconocimiento y clima organizacional de los trabajadores. Si la decisión es emprender un plan 

estratégico de RH, la organización debe olvidarse de esas premisas, cambiar y convertirse en una 

organización con una visión más moderna, para así comprender que la planeación en este 

departamento es la más importante de todas, pues involucra su capital humano.  Las organizaciones 

innovadoras y conscientes del papel dinámico que deben jugar en el mercado, están habidas de 
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talento humano que apalanque los intereses de la empresa en términos financieros, operacionales 

y de mercado, y que todo esto se traduzca en una ventaja competitiva para la organización. 

  

La organización debe tener claro que para poder realizar el plan, debe decidirse también por un 

modelo de medición efectivo del RH, que acompañe la materialización de dicho plan, y un modelo 

efectivo debe involucrar entre otras cosas, la vinculación de personal con competencias y actitudes 

acordes a los objetivos, misión y visión de la compañía, debe priorizar las buenas relaciones 

interpersonales y el manejo de una comunicación clara y fluida entre RH y todas las demás 

instancias de la organización, debe procurar ser proactivo y evitar ser reactivo y sobre todo, debe 

estar dispuesto y decidido a aportar resultados tangibles a la compañía. Todo ello requiere que las 

personas de RH sean visionarias, innovadoras, creativas y tal como ya se había mencionado, 

arriesgadas. 

Antes de pasar al siguiente ítem, y con el ánimo de hacer énfasis en el hecho de que nuestras 

organizaciones se han quedado un poco en el pasado en el tema de la gestión del RH, el Profesor 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Jesús Lechuga, citó en el mes de 

abril del 2010 en Medellín en su conferencia para ASCORT (Asociación Colombiana de Relaciones 

de Trabajo) sobre el impacto de la gestión del capital humano en los resultados del negocio 

(contexto latinoamericano), el siguiente estudio: De 145 empresas investigadas (86% mexicanas, 

8% colombianas, 3% peruanas y 3% ecuatoriana, panameña y hondureña), solo el 14% en el año 

2014 utilizaban indicadores para medir el impacto de su Capital Humano. Estas empresas eran 17% 

comerciales, 42% manufactureras, 36% de servicios y 5% del sector público. Ese mismo estudio 

indicó que 60 de las empresas no utilizaban ningún indicador para medir la gestión del CH, 54 

empresas utilizaban uno o más indicadores cualitativos o estadísticos (tradicionalmente % de 

rotación, % de ausentismo, % siniestrabilidad y encuesta de clima organizacional), 27 empresas 

utilizaban además de los tradicionales, indicadores relacionados de alguna manera a valor 

monetario (presupuesto de gastos y/o costero de procesos de RH) y 4 empresas utilizaban 

indicadores relacionados a resultados que el negocio busca. 

Aunque ya han pasado siete años desde que el profesor Lechuga hizo su análisis, estas cifras no 

distan de la realidad actual, evidenciándose aún que muchas organizaciones carecen del 

conocimiento y empeño para gestionar su RH. 

 

En el próximo apartado, se realizará una exploración de algunos modelos de medición de la gestión 

del recurso humano conocidos, los cuales aún están vigentes.  

 

 

1.2. Modelos tradicionales de medición de la gestión de RH e indicadores  

 

A lo largo de los últimos años, muchos autores han hablado de modelos de medición e indicadores 

de gestión del RH. Estos modelos propenden por realizar una gestión estratégica (asertiva y 

eficiente) del talento humano de una organización, y no una administración del mismo, pues el 
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término gestión va mucho más allá de lo que tradicionalmente ha hecho RH e implica que la 

organización no debe administrar estos recursos intangibles, sino más bien dirigirlos, entendiendo 

que el talento humano está compuesto por personas con necesidades, actitudes e intereses 

diversos. Es necesario tener presente que no existe un solo modelo que sea el adecuado para una 

organización, pues la mayoría de estos modelos están asociados con la estrategia corporativa de la 

empresa, la cual es particular y única. También es válido decir, que existen muchos indicadores para 

medir la gestión, y que no todos serán aplicados en este proyecto de investigación, sino aquellos 

cuyo análisis muestre que son adecuados para una institución universitaria. Es decir, lo que se 

pretende en este apartado es mostrar algunos modelos e indicadores que sirven como base para 

establecer los indicadores que se aplicaran en este proyecto de investigación. 

 

Antes de esto, es conveniente definir Capital Humano y Capital Intelectual, pues en muchos 

modelos que se estudiarán a continuación, aparecen dichos conceptos.  

Ángela Barón y Michael Armstrong citan en su libro Human Capital Management, la descripción que 

hicieran Scarborough y Elias en el año 2002, cuando afirmaron que el capital humano es un 

concepto que define la relación entre las prácticas de recursos humanos y el rendimiento 

empresarial en términos de activos en lugar de los procesos de negocio. El capital humano no es 

algo estandarizado, ni tácito, sino algo dinámico.  Características que hacen que su medición no sea 

fácil. También afirman los autores que para la organización y su desempeño, es crucial que el capital 

humano tenga como características la flexibilidad y la creatividad, la capacidad para desarrollar 

habilidades en el tiempo y para responder de manera motivada ante diferentes contextos. 

Mencionan también que en la teoría del capital humano, la referencia se hace a las personas y 

habilidades, mientras que en las teorías del capital físico, se hace referencia a plantas y equipos. 7 

 

Para Fitz-Enz (2003), el capital humano es la combinación de los siguientes factores: 

- Las características que el individuo aporta al trabajo: inteligencia, energía, actitud, por lo 

general positiva, confianza, compromiso. 

- La capacidad individual de aprendizaje: aptitud, imaginación, creatividad, y lo que a 

menudo se denomina “listeza práctica” (o cómo conseguir que las cosas se hagan). 

- La motivación individual para compartir información y conocimientos: espíritu de equipo y 

orientación a los objetivos.8 

 

En cuanto al Capital Intelectual, éste hace referencia a aquellos activos que son intangibles y que 

hacen la diferencia con otras organizaciones: conocimiento, habilidades, experiencia, imagen de 

                                                           
7 Baron, A. y Armstrong, M. (2007). Human Capital Management: Value Through People. Recuperado 

febrero 14 de 2015, de  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE5MTQwOF9fQU41?sid=d1d03b3e-

0c13-4453-8546-fb36fb1fe87b@sessionmgr115&vid=15&format=EB&rid=8 

 
8 Fitz-Enz, J. (2003). El ROI (rendimiento de la inversión) del capital humano. Barcelona: Ediciones Deusto. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE5MTQwOF9fQU41?sid=d1d03b3e-0c13-4453-8546-fb36fb1fe87b@sessionmgr115&vid=15&format=EB&rid=8
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE5MTQwOF9fQU41?sid=d1d03b3e-0c13-4453-8546-fb36fb1fe87b@sessionmgr115&vid=15&format=EB&rid=8
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marca, posicionamiento en el mercado, etc. El capital intelectual le da a la organización un flujo de 

ventajas competitivas y apoya el logro de los resultados  La importancia del capital intelectual de 

las compañías, es un factor que marca la diferencia entre esta y las demás y que quizá es más valioso 

que sus activos. Así como también lo es, el hecho que los líderes de la organización puedan facilitar 

los mecanismos que permitan que las competencias individuales se alineen con las competencias 

clave de la organización. 

 

Habiendo ya aclarado el concepto de capital humano e intelectual, se citaran a continuación 

algunos modelos, donde inicialmente se destacan los clásicos citados por Carrión en su libro 

Estrategia: de la visión a la acción, los cuales se citan de manera textual a continuación, con algunos 

comentarios de otros autores: 

 

1.2.1. El modelo Intelect9:  

 

Establecido por el Instituto Universitario Euroforum Escorial y la empresa consultora KPMG en el 

año 1999. Este modelo pretende entender la diferencia entre el valor contable y el valor de 

mercado de una organización, así como su capacidad para crecer y generar resultados sostenibles 

a largo plazo.  

El modelo establece una agrupación de los activos intangibles en función de su naturaleza: Capital 

humano, Capital estructural (dividido en capital tecnológico y capital organizativo) y Capital 

relacional. El modelo es la suma de estos tres bloques de capital, donde cada uno de ellos establece 

un alcance referido al presente y al futuro, determinando los intangibles que considera y 

proponiendo para cada uno de ellos, los indicadores más adecuados para poder medirlos. 

 

Tabla 1. Modelo Intelect 

Capital humano 

Satisfacción del personal 

Tipología del personal 

Liderazgo 

Competencias de las personas 

Trabajo en equipo 

Estabilidad 

Capital estructural 

Cultura organizacional 

Filosofía del negocio 

Procesos de reflexión estratégica 

Estructura de la organización 

Propiedad intelectual 

Tecnología de proceso y producto 

Procesos de apoyo 

Procesos de capacitación de conocimiento 

                                                           
9 Carrión, J. (2007). Estrategia: de la visión a la acción. Madrid: Editorial ESIC.  
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Mecanismos de transmisión y comunicación 

Tecnología de la información 

Capital relacional 

Base de clientes relevantes 

Lealtad de los clientes 

Intensidad de la relación con clientes 

Satisfacción de los clientes 

Procesos de servicio y apoyo para los clientes 

Cercanía del mercado 

Reputación de la empresa 

Alianzas estratégicas 

Interrelación con proveedores 

Interrelación con otros agentes 
Fuente: Carrión, J. (2007). Estrategia: de la visión a la acción. Madrid: Editorial ESIC 

 

Una vez definidos los tres bloques de capital, el modelo plantea una serie de indicadores. Se citan 

a continuación según la agrupación realizada por Ignacio Soret en su libro Modelo de medición de 

conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa 

“respuesta eficiente al consumidor”, los indicadores para cada uno de los bloques de capital.10  

 

Tabla 2. Indicadores del Modelo Intelect 

 
INDICADORES INTELECT DE CAPITAL HUMANO 

 

Satisfacción del personal 
- Cuestionario de satisfacción 

Estructura / Tipología del personal 
- Sustituibilidad 
- Valor añadido cliente 
- Intensidad de la relación con las empresas 
- Titulación y nivel de estudios 
- Otros 

Competencias de las personas 
- Índice de competencia del personal 
- Índice de competencias (variación anual en %) 
- Desviación entre las competencias disponibles y las ideales 
- % de personas con nivel significativamente inferior al deseado 
- Versatilidad de la plantilla, medido en base a: calificación de ciertos 

exámenes / No. de años de experiencia en la profesión 

Liderazgo 
- Cuestionario de evaluación de las habilidades 

                                                           
10 Soret, I. (2008). Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles 
en el ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”. Recuperado de 
https://books.google.es/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA111&dq=El+modelo+Intelect&hl=es&sa=X&ved=
0CCYQ6AEwAWoVChMI8rnbna3YxgIViiqICh3poAnV#v=onepage&q=El%20modelo%20Intelect&f=false 
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Trabajo en equipo 
- Hábito de trabajo en equipo 
- Tipología de los grupos 
- Eficacia de los grupos 

Estabilidad: riesgo de pérdida 
- Rotación absoluta (% de personas que abandonan la empresa/ total) 
- Rotación comparativa por la competencia 
- Edad media de los profesionales 
- Remuneración relativa (respecto a la competencia) 
- Antigüedad en la empresa 

Mejora de competencias 
- Tiempo dedicado al aprendizaje/tiempo total del trabajo 
- Gasto formación/empleado 
- Gasto formación/ingresos 
- % de trabajadores que reciben formación 
- Crecimiento del índice de competencias disponibles/competencias 

esenciales 
- Crecimiento del ratio anterior/gasto formación 
- No. de proyectos innovadores/total de proyectos 

Capacidad de innovación de personas y equipos 
- Grado de diversidad existente en la empresa 
- Capacidad de innovación de personas y equipos 

 

 
INDICADORES INTELECT DE CAPITAL ESTRUCTURAL 

 

Cultura y filosofía del negocio 
- Evolución indicadores correspondientes a programas de implantación de 

la filosofía 
- Inversión realizada en planes de implantación 
- Cuestionario entre el equipo directivo que mida el nivel en que la filosofía 

es compartida 
- Evolución de los valores culturales directamente ofertados por la filosofía 
- Tiempo dedicado a la transmisión de la filosofía al resto de la organización  
- No. de comunicaciones de la dirección que incluyan como mensajes la 

filosofía del negocio 

Procesos de reflexión estratégica 
- Procesos de definición/revisión de la estrategia 
- Cambios de actividad en la vida profesional 

Estructura de la organización 
- No. de niveles jerárquicos/No. de niveles jerárquicos objetivo 
- No. de empleados/director 
- Gastos subcontratación/ventas 
- No. de cambios introducidos en la estructura 
- No. de personas externas incorporadas en la estructura de la empresa 

Propiedad intelectual 
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- No. de patentes de la empresa/No de patentes de la competencia 
- Inversión anual en protección legal 
- % de ventas de productos patentados 
- Beneficios incrementales originados por la protección legal/inversión en 

protección legal 
- Gastos I+D/No. de patentes 
- % de patentes que responden a los objetivos estratégicos 

Tecnología de proceso 
- Eficacia del proceso (indicadores de resultado) 
- Documentación del proceso 
- Relativos a los medios físicos 

Tecnología de producto 
- Volumen de ventas por línea de producto 
- No. de líneas de producto 
- Rentabilidad de cada línea de producto 
- No. de formulas documentadas 

Procesos de apoyo 
- Programas de selección 
- Programas de evolución 
- Contratación 

Procesos de captación de conocimiento 
- Uso de mecanismos 
- Resultado del uso 

Mecanismos de transmisión y comunicación 
- Tasa de rotación interna 
- % de ventas logradas por la colaboración entre departamentos/unidades 
- % de tiempo dedicado a labores de transmisión y comunicación 
- No. de mejoras implantadas resultante de proceso de benchmarking 

interno 
- No. de foros electrónicos internos de debate establecidos 

 

  
INDICADORES INTELECT DE CAPITAL RELACIONAL 

 

Base de clientes relevantes 
- Perfil de la base de clientes 
- Concentración o riesgo de la base de clientes 
- Identificación de los mejores clientes 

Lealtad de clientes 
- Antigüedad de los clientes en la empresa 
- Edad media de la base de clientes 
- Edad media de la base de clientes/edad media de la base de clientes de la 

competencia 
- Tasa de rotación de clientes 
- Frecuencia de las ventas relativa 

Intensidad de la relación con clientes 
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- Naturaleza de las relaciones con clientes 
- Formación de la relación con el cliente 
- Facilidad de colaboración 
- Resultados de colaboración 

Satisfacción de cliente 
- Satisfacción de cliente 
- Indicadores de resultados de la satisfacción 

Procesos de apoyo y servicio al cliente 
- Atención al cliente 
- Formación/información 
- Mecanismos de aprendizaje sobre clientes 

Cercanía al mercado 
- No. de puntos de atención por zonas geográficas/No. de puntos de la 

competencia 
- Grado de penetración de los productos de la empresa por zonas 
- Rentabilidad de cada sucursal 
- Reducción del tiempo de entrega consensuada de la red de distribución 
- Notoriedad en zonas con sucursal/notoriedad en zonas sin sucursal 

Notoriedad de marca(s) 
- Índice de notoriedad 
- Auditoria de marca 
- Sobreprecio pagado por los productos de marca 
- No de marcas fallidas/No de marcas exitosas 
- Gasto en creación de marca/ventas marca 

Reputación/nombre de la empresa 
- Liderazgo de la empresa en su sector 
- Atractivo profesional (status que concede a sus profesionales) 
- Análisis de reputación entre bancos, proveedores, … 

Alianzas estratégicas 
- Adecuación de cartera de alianzas a la estrategia 
- Formación de la colaboración 
- Ejemplo de alianzas para comercialización  
- Ejemplo de alianza para investigación 

Interrelación con proveedores 
- Naturaleza de las relaciones con proveedores 
- Formalización de la relación con el proveedor 
- Facilidad de colaboración, mediante el uso de sistemas informáticos 

conjuntos 
- Resultados de colaboración  

Interrelación con otros agentes 

Capacidad de mejora/recreación de la base de clientes 
- Acciones orientadas a ampliar la base de clientes 
- Creación de mercados/clientes 

Fuente: Soret, I. (2008). Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles en el 
ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”. 
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1.2.2. El modelo Intellectual Assets Monitor:  
 

Este modelo clasifica los activos intangibles en tres categorías: Competencias de empleados (como 

planificar, producir, procesar o presentar productos o soluciones), Estructura interna (como 

patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura organizacional, entre otros) y 

Estructura externa (como las relaciones con los clientes y proveedores, las marcas comerciales y la 

imagen de la empresa)11. Propone para cada categoría, tres tipos de indicadores: indicadores de 

crecimiento e innovación (recogen el potencial futuro de la empresa), indicadores de eficiencia (nos 

informan hasta qué punto los intangibles son productivos) e indicadores de estabilidad (indican el 

grado de permanencia de estos activos en la empresa).  

 

Tabla 3. Indicadores Modelo Intellectual Assets Monitor  

 Competencias Estructura interna Estructura externa 

Indicadores de 
crecimiento e 
innovación 

Experiencia. 
Nivel de educación. 
Costo de la 
formación. 
Rotación. 
Clientes que 
fomentan las 
competencias. 

Inversiones en nuevos 
métodos y sistemas. 
Inversión en los sistemas 
de información. 
Contribución de los 
clientes a la estructura 
interna. 

Rentabilidad por 
cliente. 
Crecimiento orgánico. 

Indicadores de 
eficiencia 

Proporción de 
profesionales. 
Valor añadido por 
profesional. 

Proporción del personal 
de apoyo. 
Ventas por personal de 
apoyo. 
Medidas de valores y 
actitud. 

Índice de satisfacción 
de los clientes. 
Índice éxito/fracaso. 
Ventas por clientes. 

Indicadores de 
estabilidad 

Edad media. 
Antigüedad. 
Posición 
remunerativa 
relativa. 
Rotación de 
profesionales. 

Edad de la organización. 
Rotación del personal de 
apoyo. 
El ratio rookie. 

Proporción de 
grandes clientes. 
Ratios de clientes 
fieles. 
Estructura de 
antigüedad. 
Frecuencia de 
repetición. 

Fuente: Soret, I. (2008). Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles en el 
ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”. 

 
Desde la perspectiva de Carrión, estos indicadores son la base para crear y desarrollar una empresa 

con una estrategia enfocada al conocimiento. La medición de activos intangibles presenta en este 

modelo una doble orientación: hacia el exterior (informar a clientes, accionistas y proveedores) y 

hacia el interior (dirigida al equipo directivo para conocer la marcha de la empresa). 

 

                                                           
11 Idem 



27 
 

1.2.3. El modelo Navigator de Skandia:  

 

Skandia es una empresa sueca de productos financieros y fue la primera compañía que público el 

primer informe anual sobre capital intelectual como anexo a su informe anual.12 El enfoque de 

Skandia parte de que el valor de mercado de la empresa está integrado por el capital financiero y 

el capital intelectual. Los componentes del capital intelectual se agrupan en un modelo denominado 

Navigator, donde se representa claramente el pasado de la empresa representado en indicadores 

tradicionales de rendimiento, rapidez y calidad, y el presente constituido por las relaciones con los 

clientes y los procesos de negocio. En el centro del modelo se sitúa el enfoque humano de la 

organización. 

En las siguientes figuras, se ilustra primero el valor de mercado de Skandia y posteriormente el 

modelo navigator de Skandia. 

 
Figura 1. Valor de mercado de Skandia 

 
Fuente: Edvinsson, Malone (1997), citado por Soret, I. (2008) en su libro Modelo de medición de conocimiento y 
generación de ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”, Página 

86. 

 
Figura 2. Modelo Navigator de Skandia 

 
Fuente: Brooking (1996), citado por Soret, I. (2008) en su libro Modelo de medición de conocimiento y generación de 
ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”, Pagina 86. 

                                                           
12 Idem 
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En su libro El negocio es el conocimiento, Manuel Riesco González, se refiere al modelo Skandia  

destacando el papel de su director de CP. Edvinsson, nombrado director de capital intelectual de 

Skandia en 1991, tuvo la misión de valorar los activos intangibles, diseñar y desarrollar un modelo 

de gestión. Como para gestionar estos activos es necesario hacerlos visibles, el departamento 

financiero de Skandia desarrollo en sus empresas noventa indicadores de desempeño a los que 

llamó Navigator, sintetizados así13: 

 
Tabla 4. Indicadores del modelo Skandia 

Número y su desarrollo que los clientes aportan a la organización  

Número de paquetes de software en relación con el número de empleados 

Número de personas conectadas a internet 

Cantidad de relaciones entre clientes y empleados 

Número de buenas ideas surgidas 

Nivel de educación y formación de los empleados de la empresa 

Número de buenas ideas intercambiadas entre dos departamentos importantes 

Número de patentes registradas y de artículos publicados 
Fuente: Riesco, M. (2006). El negocio es el conocimiento.  

 

Para este autor, el modelo Navigator resalta por su estructura racional y consistente. Propone 

indicadores concretos que deben cumplir una serie de requisitos: relevancia, precisión y facilidad 

de medición. A los indicadores tradicionales añade ratios que evalúan el rendimiento, rapidez y 

calidad. Introduce aportaciones teóricas de interés como el horizonte temporal: pasado y futuro. 

Dicho de otra forma, contempla el cambio desde una perspectiva evolutiva. La implantación del 

modelo ha favorecido la difusión del tema del capital intelectual en el entorno empresarial y 

académico, trasladando la experiencia a nivel macroeconómico.  

   

1.2.4. El Modelo Technology Broker: 

 

Este modelo fue propuesto por Annie Brooking en el año 1996. De acuerdo con el modelo, el capital 

intelectual está compuesto por los activos inmateriales que permiten a la empresa funcionar. El 

modelo identifica cuatro grandes grupos de indicadores o de activos que integran el capital 

intelectual. López (2005) los describe así: 

- Activos de mercado. Incluyen activos tales como la marca, el cliente y su fidelidad, la 

repetición del negocio, la reserva de pedidos, los canales de distribución, diversos contratos 

y acuerdos como licencias y franquicias. Se trata de las ventajas que la empresa posee en 

el mercado procedente de activos inmateriales. 

                                                           
13 Riesco, M. (2006). El negocio es el conocimiento. Recuperado de 
https://books.google.es/books?id=17EP_K0M1VsC&pg=PA166&dq=El+modelo+Intellectual+Assets+Monito
r&hl=es&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMI9Iic_-nYxgIVzVqICh1iCg-
N#v=onepage&q=El%20modelo%20Intellectual%20Assets%20Monitor&f=false 
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- Activos centrados en el individuo. Son todos aquellos activos que están en posesión de los 

trabajadores de la empresa. Por lo tanto, no son propiedad de la misma, sino que ésta 

únicamente los arrienda. Se incluye la capacidad de trabajar en grupo, la habilidad para la 

resolución de problemas, el liderazgo, la capacidad empresarial y de gestión (en este caso 

relativa a los empresarios). 

- Activos de propiedad intelectual. Se trata de elementos tales como el know how, los 

secretos de fabricación, el copyrigh, las patentes y marcas de fábrica y servicios. 

- Activos de infraestructura. Incluye tecnologías, metodologías y procesos que permiten el 

funcionamiento de la empresa. En este grupo se incluye la cultura organizativa, las 

metodologías para el cálculo de riesgos, métodos de dirección e la fuerza de ventas, la 

estructura financiera, las bases de datos que informan sobre el mercado o los clientes, así 

como los sistemas de comunicación como el e-mail y los nuevos sistemas de 

teleconferencia. 14 

 

1.2.5. El Modelo de la Universidad West Ontario: 

 

El modelo creado por Nick Bontis (1996) en la Universidad de West Ontario, analiza la relación 

causa-efecto entre los distintos componentes del Capital Intelectual y los resultados empresariales. 

Su gran aportación es el establecimiento del bloque de capital humano como factor explicativo, 

empleando indicadores de resultados organizativos. 15 

La figura siguiente ilustra el modelo de West Ontario. 

 

Figura 3. Modelo de la Universidad de West Ontario 

 

                                                           
14 López, M y Grandía, A. (2005). Capital humano como fuente de ventajas competititivas. Algunas reflexiones 

y experiencias. Recuperado de https://books.google.es/books?id=aW-
JZVEfDIEC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
 
15 Soret, I. (2008). Modelo de medición de conocimiento y generación de ventajas competitivas sostenibles 
en el ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”. Recuperado de 
https://books.google.es/books?id=e6U0xr0QYXwC&pg=PA111&dq=El+modelo+Intelect&hl=es&sa=X&ved=
0CCYQ6AEwAWoVChMI8rnbna3YxgIViiqICh3poAnV#v=onepage&q=El%20modelo%20Intelect&f=false 
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Fuente: Bontis (1996) en Euroforum (1998),  citado por Soret, I. (2008) en su libro Modelo de medición de conocimiento 
y generación de ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”, Página 

85. 

 

1.2.6. El modelo de dirección estratégica por competencias: 

 

Cita Soret en su libro, que para Bueno y Morcillo (1997) la competencia esencial está compuesta 

por tres elementos o componentes básicas distintivas: unas de origen tecnológico (saber y 

experiencia acumulados por la empresa), otras de origen organizativo (procesos de acción de la 

organización); y otras de carácter personal (actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de 

la organización). De la combinación de estas competencias básicas distintivas se obtiene la 

competencia esencial. El objetivo de la dirección estratégica por competencias es, precisamente, 

buscar la competencia esencial, ya que ella es la encargada de analizar la creación y sostenimiento 

de la ventaja competitiva. En la figura siguiente, se ilustra el modelo de dirección estratégica por 

competencias. 

 

Figura 4. Dirección estratégica por competencias 

 
Fuente: Bueno (1998),  citado por Soret, I. (2008) en su libro Modelo de medición de conocimiento y generación de 

ventajas competitivas sostenibles en el ámbito de la iniciativa “respuesta eficiente al consumidor”, Página 96. 

 

Para este modelo, la competencia esencial está compuesta por estos factores: 

- El capital tecnológico: redes informáticas de apoyo estratégico 

- El capital organizativo: procesos ejecutivos de la empresa 

- El capital humano: competencias y saber acumulado de las personas 

- El capital relacional: vínculos y relaciones con el entorno 

 
1.2.7. El Modelo Balanced Scorecard:  
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Este modelo se utiliza para hacer análisis interno (medición del capital intelectual), pero está 

concebido principalmente como herramienta para la implantación de la estrategia. El modelo fue 

creado en el año 1992 por Robert Kaplan y David Norton, profesores de la Universidad de Harvard.  

Este modelo integra un sistema de indicadores financieros (de pasado) con un sistema de 

indicadores no financieros (de futuro) que tiene como objetivo medir los resultados obtenidos por 

una organización, los integra en un esquema que considera las interdependencias entre sus 

elementos, así como la coherencia con la estrategia y la visión de la empresa.16   

Para Lechuga (2010) el BSC es una herramienta que vincula, de una manera tangible y mensurable, 

la estrategia con la operación, es decir, que permite gestionar a la organización de tal forma que se 

puedan traducir las intenciones estratégicas en realidades operativas. 

El modelo relaciona de manera integral la estrategia y su ejecución mediante indicadores y 

objetivos en torno a cuatro perspectivas: Financiera, Comercial o de clientes, de Procesos internos 

y de Aprendizaje y conocimiento17. 

Soret explica los indicadores como se lista a continuación, anotando primero, que están clasificados 

en 2: indicadores driver (factores condicionantes de otros) e indicadores output (indicadores de 

resultado).  

- Perspectiva financiera. Contempla indicadores financieros con la indicación de que no 

deben ser sustitutos sino complementados con otros. Indicadores: rentabilidad sobre 

fondos propios, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente y producto, gestión de 

riesgo, entre otros. 

- Perspectiva de cliente. Los clientes aumentan la capacidad competitiva de la empresa. 

Aconseja definir el segmento objetivo y realizar un análisis del valor y calidad de éstos. 

Indicadores driver: imagen, reputación de la empresa, calidad de la relación con los clientes, 

atributos de productos y servicios, entre otros. Indicadores output: se refieren a las 

consecuencias derivadas del grado de adecuación de la oferta a las expectativas del cliente: 

cuota de mercado, nivel de lealtad, satisfacción, etc. 

- Perspectiva de procesos internos del negocio. Distingue entre procesos de innovación (difícil 

de medir), procesos de operaciones (desarrollados a través de análisis de calidad y 

reingeniería) y procesos de servicio postventa. 

- Perspectiva de aprendizaje y mejora. Clasifica los activos relacionados con el aprendizaje y 

mejora en capacidad y competencia de las personas y en sistemas de información, 

considerando la cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción.  

 

De acuerdo con lo que afirman Kaplan y Norton (2014), el BSC mide la actuación de la organización 

desde cuatro perspectivas equilibradas: Las finanzas, los clientes, los procesos internos, y la 

formación y crecimiento y dichas perspectivas son las que proporcionan la estructura necesaria 

                                                           
16 Idem 
17  Lechuga, J. (2010). Como medir el valor del capital humano (recopilación y propuesta). Nota técnica 

elaborada como material de estudio. Universidad virtual del ITESM. Rev.: febrero 2015.  
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para el cuadro de mando integral, el cual está impulsado por el objetivo y la estrategia de la 

organización18. La figura 5 ilustra lo planteado por Kaplan y Norton. 

 
Afirman también los autores, que el cuadro de mando integral debe transformar el objetivo y la 

estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores 

representan un equilibrio entre los indicadores externos para accionistas y clientes y los indicadores 

internos de los procesos críticos de negocios, innovación, formación y crecimiento. Los indicadores 

están equilibrados entre los indicadores de los resultados –los resultados de esfuerzos pasados- y 

los inductores que impulsan la actuación futura; es decir, el modelo BSC establece relaciones causa 

efecto desde las cuatro perspectivas mencionadas. 

 
Figura 5. Balanced Scorecard –Kaplan y Norton 

 
Fuente: Kaplan, R. y Norton, D. (2014). El cuadro de mando integral. Recuperado el 13 de septiembre de 
https://books.google.es/books?id=eboSAQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s 

 
 
De esta manera, se puede concluir que los modelos analizados se centran en el análisis de los 

recursos (tangibles e intangibles) y las capacidades de las organización como base para formular su 

estrategia de negocio y esta estrategia tiene como elemento fundamental la gestión de los activos 

que pueden constituirse en una ventaja competitiva o en valor agregado para la organización, como 

son los activos intangibles, representados esta vez por el capital humano. Desde el punto de vista 

                                                           
18 Kaplan, R. y Norton, D. (2014). El cuadro de mando integral. Recuperado el 13 de septiembre de 
https://books.google.es/books?id=eboSAQAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s 



33 
 

de los indicadores que plantean los modelos de capital intelectual, se puede afirmar que los hay de 

tipo cualitativo y cuantitativo y que la aplicación de estos es viable para todo tipo de organización, 

pero que su efectividad dependerá de la naturaleza y enfoque de la misma.  

 

Pero la gestión del capital humano debe cambiar y debe adaptarse a las necesidades del tiempo 

presente, donde la globalización, las comunicaciones, el internet, las tecnologías, son características 

alcanzables a cualquier organización.  Como lo afirma Lechuga, no es posible que todavía el área de 

recursos humanos sea el patito feo de algunas organizaciones y que ésta no demuestre el impacto 

real que tiene en los resultados operacionales, no solo en costos, sino también en las utilidades, la 

productividad, el servicio y la calidad de vida de los trabajadores.  

Para poder demostrar resultados, el área de RH en la organización, debe medirse y no solo 

evaluarse. Esto se logra aplicando indicadores que puedan dar datos confiables, objetivos y 

mensurables de los resultados de su función. 

 

Las compañías actuales han empezado a entender la importancia del tema y se preocupan por 

encontrar el mejor modelo de medición del capital humano, ya sea basado en indicadores, en una 

matriz de recursos, en el cuadro integral de mando o en el modelo del navegador de Skandia de 

Edvinson y Malone. 

Encontrar el mejor modelo de medición del capital humano se ha convertido para las 

organizaciones en una tarea tan prioritaria como su subsistencia en el mercado, y es que sobre el 

capital humano descansa la capacidad de competir de la organización y la principal herramienta 

para enfrentar la competencia.  

Al reconocer las ventajas que estos intangibles aportan al negocio, las organizaciones pueden darse 

cuenta de que su fuerza y su ventaja competitiva está en su RH y su capacidad para poner este a 

producir ventajas y valor agregado.   

 
 
1.3. Propuesta de algunos autores contemporáneos sobre la gestión del capital humano 

 

En el ítem anterior, se ha realizado una síntesis de los modelos de gestión del capital humano 

tradicionalmente estudiados en la administración. Ahora, se citaran algunas propuestas de autores 

contemporáneos, ya que éstos aportan elementos importantes de análisis sobre la tarea del 

departamento de recursos humanos y la gestión del capital humano de la empresa, los cuales 

enriquecerán el análisis que se pretende en este trabajo de investigación. 

 

1.3.1. Wayne Cascio y John Boudreau19 

 

En su libro Investing in People, Cascio y Boudreau proporcionan los elementos para observar el 

interior de lo que ellos llaman “cajas negras” entre las prácticas de recursos humanos y el 

                                                           
19 Cascio, W. y Boudreau, J. (2011). Investing in People. (2a edición). New Jersey: Pearson Education 
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desempeño financiero del negocio. Para los autores una de las responsabilidades clave de los 

líderes de las organizaciones, los líderes de RH y consultores, es articular con datos las conexiones 

lógicas que existen entre las prácticas de recursos humanos progresistas y los resultados de la 

empresa. Para los autores, los directores de recursos humanos trabajan duro para crear valor para 

sus organizaciones y aun así,  muchas empresas tratan este departamento, como un centro de 

costos que sirve para externalizar algunos de sus procesos, tales como la gestión de los beneficios 

a sus empleados, la nómina y el proceso de contratación.  

Plantean también estos autores, que el carácter intangible de algunas decisiones en el ámbito de 

los recursos humanos, no implica que no puedan medirse. El hecho de que no admitan un 

tratamiento matemático o contable, no implica que sean susceptibles de un análisis sistemático y 

riguroso.   

Wayne Cascio y John Boudreau argumentan que los gerentes de recursos humanos deben dejar de 

tratar de vender sus funciones sobre la base de la prestación de servicios. En lugar de ello, debe 

utilizar herramientas de gestión de decisiones y modelos analíticos para medir e informar sobre su 

impacto como un recurso fiscal y estratégico para la organización. En su libro, los autores discuten 

formas de evaluar y gestionar las principales áreas de práctica de recursos humanos, entre las que 

se encuentran el ausentismo, la contratación, la dotación de personal, los programas de beneficios, 

el equilibrio entre la vida laboral, la formación y la actitud de los empleados. También muestran 

cómo aplicar modelos matemáticos trabajando a través de estudios de casos de la vida real. 

Ampliando el tema de las áreas de práctica de RH citadas en el libro, se hace a continuación una 

síntesis de algunas de ellas: 

- Sobre el ausentismo. Para los autores el ausentismo se da cuando un empleado no está en 

el trabajo asignado, independientemente de la causa. El ausentismo implica para la 

organización, unos costos directos que incluyen los beneficios reales pagados a los 

empleados (tales como licencia por enfermedad y discapacidad a corto y largo plazo) y unos 

costos indirectos que se reflejan en la productividad reducida (retrasos, reducción de la 

moral de los compañeros de trabajo y la menor productividad de los empleados de 

reemplazo):  

*Costo asociado a los propios ausentes (beneficios a los empleados y, si se les paga, los 

salarios). 

*Costos asociados al manejo de los problemas de ausentismo (costo asociado con el tiempo 

de los supervisores frente a los problemas operativos causados por la falla de uno o más 

empleados)  

*Costo de los empleados sustitutos (por ejemplo, el costo de las horas extras que se deben 

pagar a los empleados que reemplazan al que no está) 

*Costo de la reducida cantidad o calidad de los productos de trabajo (por ejemplo, los 

costos de tiempo de inactividad de la máquina, reducción de la productividad de los 

trabajadores de reemplazo, el aumento de los desperdicios y el mal servicio al cliente 

derivado de esto) 
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- Sobre los programas de beneficios. Los autores dicen que deben proyectarse teniendo clara 

la relación costo-beneficio de los mismos para la organización.  Los beneficios no deben 

depender del poder de persuasión del personal de recursos humanos para convencer a los 

tomadores de decisiones del valor de los programas. Lo que deben hacer los profesionales 

de recursos humanos mediante el uso de modelos de costo-beneficio, es unirse con las 

otras áreas funcionales de la empresa para justificar la asignación de recursos sobre la  base 

de la evidencia y no con base en creencias o supuestos.   

- Sobre las actitudes y el compromiso de los empleados. Las actitudes y el compromiso de los 

empleados comienza distinguiendo tres actitudes importantes: la satisfacción en el trabajo, 

el compromiso y la participación. El autor destaca la importancia de investigar como el 

compromiso y la sensación de trabajar en un mejor lugar, está conectado con el servicio al 

cliente y los resultados financieros. La satisfacción en el trabajo es una actitud 

multidimensional y las actitudes son estados internos que se centran en aspectos 

particulares. Incluyen tres elementos: la cognición, el conocimiento que un individuo tiene 

sobre el objeto focal o aspecto del empleo; la emoción que un individuo siente hacia el 

objeto o aspecto; y una tendencia a la acción, es decir, la disposición a responder de una 

manera predeterminada al objeto o aspecto. 

El autor explica que la experiencia que ha recolectado de varias empresas, le permite 

afirmar que si existen condiciones en el trabajo como la autonomía, el apoyo a las tareas 

que se realizan por parte de los supervisores, un clima de respeto y confianza, seguridad 

económica y una correspondencia entre la vida laboral y la propia, se puede lograr alto 

compromiso, alta satisfacción en el trabajo y la intención de quedarse en dicho empleo. 

Todo esto, trae como consecuencia para la organización por un lado, que los empleados 

cooperan los unos con los otros, dedican esfuerzo extra para la innovación y se adaptan 

fácilmente al cambio; por otro lado, hay una mayor satisfacción del cliente, se logra mayor 

rentabilidad y aumento de valor para los accionistas. En la figura siguiente se ilustra lo 

aportado por el autor. 
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Figura 6. Relaciones lógicas entre los indicadores de comportamiento de compromiso de 

los empleados a nivel individual y de trabajo de la unidad, y, cuando se agrega a nivel de 

organización, traducido en compromiso 

 
Fuente: Cascio, W. y Boudreau, J. (2011). Investing in People. (2a edición). New Jersey: Pearson Education 

 

Menciona el autor que el potencial de las comparaciones de costo-beneficio de las 

relaciones actitud-comportamiento es enorme. Si las organizaciones pueden desarrollar 

marcos lógicos y convincentes que relacionen las actitudes de los empleados y el 

compromiso de los mismos con los resultados financieros, y si este análisis se puede utilizar 

para implantar medidas eficaces y extraer conclusiones significativas, el proceso de toma 

de decisiones será más racional y se podrán identificar los puntos críticos en donde dichas 

decisiones marcaran la mayor diferencia. 

 

 

1.3.2. Bradley W. Hall20 

 

En su libro The New Human Capital Strategy, Hall afirma que los beneficios empresariales que se 

generan con la gestión del capital humano, se deben ver reflejados en la ventaja competitiva que 

adquiere la organización en el ofrecimiento de productos y servicios. 

La figura siguiente ilustra una comparación que hace el autor entre el modelo de RH de hoy y la 

estrategia que él propone. 

 

 

 

                                                           
20 Hall, B. (2008). The New Human Capital Strategy: Improving the value of your most important investment 
–year after year. New York: American Management Association 
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Figura 7. Comparación con el modelo actual de RH y el capital humano estratégico 

 
Fuente: Hall, B. (2008). The New Human Capital Strategy: Improving the value of your most important investment –year 

after year. New York: American Management Association 

 

Al modelo actual de RH le falta precisamente ser más estratégico, estar orientado a los resultados 

más que a los programas, orientar sus estrategias en los consumidores externos y no tanto internos, 

ser proactivo en lugar de reactivo, tener una estrategia claramente definida en lugar de un objetivo 

claramente definido. 

El capital humano estratégico debe estar comprometido decididamente con los objetivos de la 

empresa, las metas y la estrategia general que tiene la compañía para generar ese valor agregado 

que requieren los consumidores de hoy. La integración del equipo de recursos humanos entre sí y 

con los demás miembros de la organización, debe ser un aspecto que no se descuide ni se pierda 

en el día a día de la empresa, pues es como el motor que impulsa todo lo que de ella percibe el 

cliente externo. La cultura organizacional de una compañía depende en gran medida de su recurso 

humano, y es precisamente esa cultura, lo que hace a las organizaciones diferentes y atractivas. 

Por otro lado, destaca el autor que el capital humano es una responsabilidad compartida, y la 

responsabilidad más grande es poder crear valor agregado al negocio de una manera estratégica. 

RH no solo debe ocuparse de la forma en que las personas efectivamente crean beneficios 

sustentables a sus organizaciones, sino también, de cómo los líderes de la organización aseguran 

estos beneficios, los reconocen y promueven.  Es así como el autor da gran importancia al papel del 

líder de una organización, planteando su papel estratégico para alinear los recursos de la 

organización con el capital humano y para constituirse como tal en una potencial fuente de ventaja 

competitiva de la organización. El líder debe analizar si la empresa posee las capacidades 

organizacionales suficientes para llevar a cabo una estrategia, por supuesto, estas capacidades 

incluyen el capital humano. 

Para el autor el modelo de competencias de liderazgo debe estar basado en la objetividad y no en 

la subjetividad, por lo tanto los resultados de ese liderazgo deben ser palpables, medibles y 

alcanzables para la organización y este rendimiento del liderazgo requiere también una medición y 

una gestión. 
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1.3.3. Jac Fitz-Enz21 

 

En su libro ROI of Human Capital, Jac Fitz-Enz presenta una amplia explicación de cómo medir el 

retorno de la inversión (ROI) en capital humano.  

Como conceptos relacionados con la inversión en capital humano, se consideran los costos directos 

e indirectos relativos a los procesos de reclutamiento, selección, sistemas de compensación, 

procesos de administración de servicios al personal, procesos de capacitación, procesos de 

desarrollo, sistemas de seguridad del personal, programas de bienestar, recreación, 

infraestructura, material y condiciones de trabajo, entre otros. Por supuesto esta inversión debe 

tener una relación con los resultados generados por los procesos donde interviene el capital 

humano.  

Por otro lado, el autor hace una apreciación muy enriquecedora sobre los componentes 

escalonados de la cadena de valor: Proceso – Resultado – Impacto – Valor añadido. Para él, todos 

los procesos se abordan con la finalidad de añadir valor y esto se logra cuando la organización ha 

desarrollado formas de medir y evaluar cambios en los procesos, los resultados y su valor añadido. 

Afirma el autor que por cada mejora en un proceso debe haber un fruto mejor. A este fruto lo 

llamamos resultado. La diferencia entre este resultado y los resultados anteriores a la mejora del 

proceso es el impacto. La mejora en el dinero que representa el impacto es el valor añadido.  

Para el autor, uno de los descubrimientos más agradables que uno hace cuando mejora un proceso 

es que se producen ganancias. Un ejemplo es cuando mejoramos la calidad de un proceso 

reduciendo los costos de producción y hacemos a los clientes más felices y esto conduce a que se 

cree fidelización de parte de ellos. Clientes felices conduce a que compren más y refieran a otros 

clientes potenciales, que a su vez mejoran los márgenes de ganancia, y así sucesivamente. En la 

figura siguiente se ilustra un ejemplo de lo mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Fitz-Enz, J. (200). The ROI of Human Capital. Measuring the economic value of employee performance. 
New York: American Management Association. 
Lechuga, J. (2009). Procesos de capital humano. Nota técnica elaborada como material de estudio. 
Universidad virtual del ITESM. Rev.: Diciembre 2009. 
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Figura 8. Ejemplo de cadena de valor 

 
Fuente: Fitz-Enz, J. (200). The ROI of Human Capital. Measuring the economic value of employee performance. New York: 

American Management Association 

 

A continuación se relacionan ejemplos de estos procesos humanos clasificados en cuatro grandes 

grupos, citados por Fitz-Enz en su libro Cómo medir la gestión de los recursos humanos, y 

recopilados por Lechuga (2009) en una nota técnica relacionada con los procesos de capital 

humano: 

Procesos de captación de personal. 

- Alineación de los procesos de RH a las necesidades estratégicas del negocio. 

- Reclutamiento y selección: captación y selección del personal con base en las necesidades 

de la empresa. Puede ser proceso interno (cubrir las vacantes con personal de la misma 

empresa) o externo (cubrir las vacantes con personal externo). 

- Contratación: formalización legal del ingreso del personal nuevo. 

- Inducción: orientación al personal recién ingresado a la empresa. 

Procesos de retención de personal. 

- Separación voluntaria del personal. 

- Separación forzosa del personal. 

- Control de ausentismo. 

- Control de rotación de personal. 

- Medición y mejora del clima laboral. 
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- Medición del índice de satisfacción de cliente interno. 

- Procesos para conformar compromiso en la gente (people engagement). 

Procesos de mantenimiento de personal. 

- Sistema de sueldos y prestaciones. Incluye mezcla de sueldo fijo y sueldo variable. 

- Programas de incentivos por desempeño. 

- Programas de medicina laboral. 

- Programas de ergonomía. 

- Sistema de medición del desempeño humano. 

- Sistema de medición del desempeño organizacional: balanced scorecard. 

- Administración de personal: altas, bajas, transferencias, control de expedientes, 

obligaciones oficiales, etc. 

- Procesos de tecnología de la información y comunicación (TIC) aplicados a la gestión del 

CH. 

- Atención a inspectores y demás personal oficial. 

- Procesos de relaciones laborales (negociación o administración de contrato colectivo, 

gestión de conflictos laborales, procesos de atención al personal, etc.). 

- Procesos de medición del impacto financiero de la gestión del capital humano. 

Procesos de desarrollo de personal. 

- Formación de instructores internos para multiplicar la capacitación en la organización. 

- Fuerzas de tarea para el desarrollo de proyectos específicos y de duración limitada. 

- Grupos de alto desempeño como parte de la cultura organizacional. 

- Planeación de carrera. 

- Programa de cursos sobre temas generales para la organización (comunicación asertiva, 

interrelaciones humanas productivas. 

- Programas de capacitación a distancia o aprendizaje-e. 

- Programas de coaching (asesores personales o por equipo para desarrollar proyectos 

específicos y de mentoring. 

- Programas de desarrollo de competencias (de liderazgo, de negocio y/o técnicas). 

- Programas de desarrollo de multihabilidades. 

- Programas de educación formal (maestrías, pregrados, bachillerato). 

- Programas de entrenamiento en campo. 

- Programas de entrenamiento técnico para adquirir conocimientos y habilidades 

específicos. 

- Programas de facultamiento de personal (empowerment). 

- Programas de mejoramiento de calidad de vida en el trabajo. 

- Programas de rotación eventual del personal para lograr contacto del personal operativo 

con clientes externos, del personal staff con la línea, del personal staff con el cliente externo 

y cualquier otra combinación. 

- Programa de visitas a otras empresas para efectos de entrenamiento. 

- Programas para vivir en otra sede geográfica de la empresa para efectos de entrenamiento. 
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- Rotación programada de puestos y/o áreas organizacionales para obtener un sentido 
sistémico de la organización. 

 

 

1.4. Trabajos e Investigaciones sobre gestión de recursos humanos en Instituciones de 

Educación Superior 

 

Una vez analizados los diferentes modelos de gestión del capital humano y el punto de vista de 

autores contemporáneos, se realizará una revisión bibliográfica sobre trabajos e investigaciones 

realizadas en torno a la gestión de los recursos humanos en Instituciones de Educación Superior 

(IES), tanto a nivel mundial, como nacional. Este análisis se constituye en un insumo importante 

para este trabajo de investigación y permitirá reconocer el estado de las investigaciones en este 

tema en las diferentes IES. 

 

1.4.1. A nivel mundial 

En Bélgica, un artículo de tres profesores de la Facultad de Administración Pública y de Negocios de 

la Universidad de Ghent, evidencia lo poco que se sabe sobre la satisfacción de los empleados en 

los sistemas de gestión del rendimiento en las IES. Este estudio (Decramer, Smolders y 

Vanderstraeten, 2012) se centra en la relación que tienen los sistemas de gestión del rendimiento 

de los empleados, el manejo de la comunicación en torno a estos sistemas y el control que 

finalmente se ejerce sobre las diferentes unidades académicas en una IES.  El estudio se basó en la 

aplicación de una encuesta de satisfacción a 589 empleados, el cual arrojó como resultado que una 

mayor comunicación y un mayor control están asociados con una mayor satisfacción y rendimiento 

de los empleados especialmente en los mandos altos, así como también reveló que el rendimiento 

y la satisfacción depende del tipo de ocupación o puesto que el empleado ocupe en la organización. 

Este estudio aporta elementos de base importantes para el tema que se quiere abordar en este 

proyecto, pues sugiere para esta investigación un interés especial en diferenciar la manera como 

los mandos altos y otros mandos aportan valor agregado a la organización y de cómo se hace la 

gestión del desarrollo humano en uno y otros casos. El estudio aporta también un elemento 

importante en las conclusiones derivadas de la investigación pues sirven como referente y análisis 

para este trabajo de investigación. 

Un estudio de los mismos y un autor más (Decramer, Smolders, Vanderstraeten y Christiaens, 

2012), realiza una comparación de dos sistemas de gestión del rendimiento de los empleados en 

dos IES de los Países Bajos en el año 2009. Decramer, et al. (2012) concluyeron que la presencia de 

un departamento de recursos humanos y las prácticas complementarias de gestión de esos 

recursos, se asocian con un aumento de la probabilidad de la presencia de sistemas de gestión de 

rendimiento dentro de las mismas unidades académicas. Lo cual muestra la trascendencia del tema 

de RH no solo en la administración de la institución como tal, sino dentro de los departamentos y 

unidades académicas, que se traduce finalmente en un desempeño exitoso. 
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Holmes y McElwee (1995) en su artículo Total quality management in higher education: How to 

approach human resource management, hacen una excelente reflexión sobre la naturaleza 

cambiante de las IES en el Reino Unido y la gestión de recursos humanos en ellas. El articulo muestra 

como la gestión total de la calidad de estas instituciones ha dado lugar a la adopción de un enfoque 

de política de gestión de RH muy funcionalista y nada estratégica. El artículo ofrece 

recomendaciones para la dirección estratégica de las instituciones, no solo desde el punto de vista 

de la calidad de los procesos, sino también desde el manejo correcto de su recurso humano. Para 

el desarrollo de este trabajo de investigación, es interesante tener en cuenta el enfoque de calidad 

total, pues la institución de educación superior a la que se aplicará el modelo de desempeño está 

certificada en ISO 9001:2008, lo cual hace que los procesos y funciones se midan desde la óptica de 

calidad y no tanto desde la gestión del capital humano. 

De acuerdo con un artículo de Pounder, J.S. (2002), en Hong Kong las IES han aplicado ejercicios de 

autoevaluación de sus procesos con el objetivo de rendir cuentas al estado, pero estos ejercicios 

están hechos teniendo como premisa la escala de medición y los criterios públicos que están bien 

vistos para este tipo de instituciones. El artículo de Pounder (2002) describe un estudio de Hong 

Kong que intentó producir criterios de evaluación más objetivos para aportar a la eficiencia de las 

IES. En este intento se ponen de manifiesto los problemas en la gestión de los recursos humanos 

que aunque en este artículo se presentan desde la problemática de financiación, se constituyen en 

insumos para este trabajo de investigación, pues contienen una mirada desde lo público en una 

región que se empieza a caracterizar por la eficiencia, efectividad e innovación de sus procesos 

educativos. 

En Jordania, un estudio (Khasawneh, 2010) aplicado a 120 miembros de tres IES, se propuso 

determinar el estado del capital humano en las dimensiones de: planificación, análisis, 

organización, dirección y monitoreo, y determinar así, si existen diferencias significativas en las 

dimensiones de la planificación del RH según el género y el tipo de cargo o posición en la empresa. 

Aunque muy distante y culturalmente muy diferente a nosotros, este artículo proporciona una 

mirada de la gestión de recursos, teniendo en cuenta aspectos de planeación que otros artículos 

no han considerado y que pueden ser valiosos para la investigación de este trabajo.          

En una investigación de dos profesores de la Universidad de Strathclyde de Glasgow, se muestran 

los principales desafíos en la gestión de recursos humanos en la educación superior en Europa y 

algunas de las implicaciones de estos cambios. El artículo (Gordon & Whitchurch, 2007) hace una 

reflexión sobre las expectativas de las personas involucradas en las IES y de cómo éstas influyen en 

la vida laboral y por tanto en los resultados de la organización de educación superior. Se cita este 

artículo, ya que aporta reflexiones sobre temas de reclutamiento, selección de personal, 

recompensas e incentivos en las IES.  

En el noreste de los Estados Unidos, se investigó sobre la percepción del nivel de éxito de las 

actuales prácticas de recursos humanos empleados por los departamentos de RH en las IES. En el 



43 
 

estudio (Convertino, 2008) se aplicaron cuestionarios a vicepresidentes y directores de recursos 

humanos de esas instituciones y arrojó como hallazgos que se deben institucionalizar modelos 

corporativos de RH para las instituciones de educación superior que sean propios de ellas y no 

modelos adaptados de forma errónea de otros sectores productivos o de servicios, también se 

concluyó que la persona encargada de RH dependa directamente del rector o presidente de la 

institución. Esta investigación aporta como elementos valiosos a este trabajo de grado, el diseño y 

la metodología que se utilizó para la realización de la encuesta y la forma en que fueron tratados 

estadísticamente los datos; así como también la revisión de la literatura existente que se hace en 

este trabajo de tesis doctoral de Gary J. Covertino para Johnson & Wales University. Las 

recomendaciones en torno al establecimiento de modelos de medición del desempeño 

específicamente para este tipo de instituciones, se constituyen también en un referente 

importante. 

La tesis doctoral de Emily L. Weinacker (2008) se enfoca en una encuesta descriptiva aplicada a 

1.422 presidentes o rectores de universidades en los Estados Unidos, con el ánimo de descubrir si 

las operaciones de recursos humanos en dichas instituciones estaban asumiendo el enfoque de 

valor en la prestación de los servicios.  Este estudio es importante para el desarrollo de éste 

proyecto, por la descripción de la evolución de los RH en la educación superior que hace la autora, 

la descripción de algunos paradigmas al respecto y porque hace una proposición de un modelo de 

valor para RH específicamente orientado a las IES. 

 

1.4.2. A nivel nacional 

Luz Enith Mosquera (2011) realizó un estudio sobre el estado de la gestión del capital intelectual 

de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este trabajo de Maestría, la autora 

hace en primera instancia un análisis sobre los enfoques y modelos de RH que presentan mayor 

coincidencia con la gestión del talento humano de las IES; posteriormente analiza la forma en que 

los modelos de capital intelectual aportan a la operación eficiente y eficaz de las IES y concluye 

finalmente como 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. Este trabajo es útil porque aporta no sólo una aproximación 

conceptual precisa sobre el capital intelectual en las IES, sino también porque  se hace un análisis 

de diferentes modelos establecidos y conocidos a nivel internacional para finalmente hacer un 

análisis del caso específico de la Universidad Nacional.  

A diferencia del trabajo de Mosquera (2011), esta tesis de maestría pretende aplicar un modelo de 

indicadores de gestión de talento humano con el fin de realizar una medición real del estado del 

mismo en una IES de la Ciudad de Popayán. 
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1.5. Marco referencial  

 

Con el objetivo de conocer el contexto en el que se realizará la investigación, se hará una breve 

descripción de la Institución de Educación Superior a la cual se aplicará el sistema de medición 

objeto de este trabajo de investigación. Se incluyen también algunos datos estadísticos que se 

consideran necesarios para los propósitos de la investigación. 

 

La Corporación Universitaria Camfacauca - Unicomfacauca, es una institución de educación 

superior fundada por la Caja de Compensación Familiar del Cauca –Comfacauca. La institución 

obtiene su personería jurídica en abril del año 2001 e inicia actividades académicas en marzo del 

año 2002. Con 14 años de funcionamiento, la Corporación con sede principal en la Ciudad de 

Popayán, ha llevado sus programas académicos a los Municipios de Santander de Quilichao, Puerto 

Tejada, El Patía y Miranda, todos en el Departamento de Cauca. 

Unicomfacauca trabaja desde hace más de 15 años en la formación de profesionales, tecnólogos y 

técnicos profesionales en diferentes programas como: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial, Comunicación Social y Periodismo, Contaduría Pública, Producción 

Industrial, Agroambiental y Gestión Gastronómica, entre otros, buscando fomentar una educación 

de calidad y la formación de talento humano capaz de adaptarse y contribuir acertadamente a los 

sectores productivos de la región, el país y el mundo.  

De esta manera, el derrotero de trabajo de Unicomfacauca ha estado centrado en la excelencia 

académica, la visibilidad institucional, la gestión del bienestar institucional, el fortalecimiento de la 

investigación y la excelencia administrativa, cinco vectores fundamentales en el desarrollo de sus 

actividades académicas y organizacionales y cuyo trabajo continuo le ha permitido posicionarse 

como una de las instituciones de educación superior de mayor impacto en el departamento del 

Cauca.  

Así, gracias a un trabajo arduo y dedicado, en el que participa un importante equipo de docentes, 

administrativos y directivos, la Corporación Universitaria atendió en el año 2016, a 2.966 usuarios 

en los diferentes niveles de formación (pregrado y posgrado).  

El crecimiento y fortalecimiento continuos ha llevado a que la Corporación desarrolle un importante 

proceso de evaluación y autoevaluación, frente al que ha logrado identificar aquellas debilidades 

que es preciso atender y las fortalezas que es necesario mantener o incrementar, iniciando 

relevantes procesos como la presentación de las condiciones iniciales para que los programas de 

Ingeniería de sistemas, Gastronomía y Agroambiental, puedan obtener la acreditación en alta 

calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, respaldando con ello no sólo la 

gestión académica y administrativa sino también la renovación de la certificación de calidad ISO 

9001-2008, otorgada por el Icontec.  

Todos los avances de la Corporación Universitaria Comfacauca la han convertido en un aliado 

estratégico de reconocidas instituciones de educación superior como la Universidad de Manizales, 
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y la Universidad EAFIT, junto a las cuales Unicomfacauca atendió durante el 2016 a 259 estudiantes 

en los programas de Maestría en Educación desde la Diversidad y la Especialización en  Finanzas. 

En cuanto al intercambio académico, Unicomfacauca continúa fortaleciendo los convenios con 

centros de educación superior extranjeros como la Universidad de San Juan (Argentina), la 

Universidad de Almería (España), la Universidad Politécnica de Madrid (España), la Universidad de 

Guadalajara (México) y el Instituto Gastronómico D´gallia (Perú), instituciones en las cuales se 

desarrollaron pasantías por parte de estudiantes y docentes durante los últimos años. Este tipo de 

intercambios permitieron que los integrantes de la comunidad académica sean parte de nuevas 

experiencias y procesos educativos, fortaleciendo sus competencias y habilidades en diferentes 

campos del conocimiento, características que los ha llevado a ocupar los primeros lugares en 

concursos, locales y nacionales, de emprendimiento, gastronomía, artes e investigación.  

Como parte del fortalecimiento investigativo Unicomfacauca ha participado de diversos procesos, 

entre los cuales se encuentran importantes proyectos de investigación desarrollados en el marco 

de las convocatorias de proyectos de regalías, proyectos de Colciencias y proyectos de cooperación 

internacional.  

Al contextualizar, puede expresarse que la Corporación Universitaria Comfacauca ha logrado, en 

sus dieciséis años de fundación, un innegable posicionamiento como centro de educación superior 

en el Cauca, en Colombia y el mundo, destacándose no simplemente en el actuar académico sino 

igualmente en el administrativo, organizacional y directivo. Esto no solo le ha permitido recibir 

premios frente a diversos campos sino especialmente el reconocimiento de universidades e 

instituciones con mayor trayectoria en el campo de la educación superior, como es el caso de la 

Organización Universitaria Interamericana OUI de la cual Unicomfacauca hace parte desde finales 

del 2014.  

La Corporación Universitaria está comprometida con la formación profesional y con la educación 

de seres humanos que aporten acertadamente al desarrollo y evolución de los contextos regionales, 

nacionales y mundiales, siendo parte de importantes equipos de trabajo pero también capaces de 

generar nuevo conocimiento e innovadoras dinámicas empresariales.  

Algunas estadísticas a Diciembre del año 2016: 
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Figura 9. Facultades y programas académicos 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica de Unicomfacauca 

 

Figura 10. Programas de posgrado ofrecidos en convenio 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica de Unicomfacauca 

 

Figura 11. Población estudiantil de pregrado y posgrado 

 
Fuente: Coordinación de Registro Académico de Unicomfacauca 
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Figura 12. Población estudiantil de pregrado por municipio 

 
Fuente: Coordinación de Registro Académico de Unicomfacauca 

 

Figura 13. Talento humano de la Corporación 

 
Fuente: Coordinación de Talento Humano Unicomfacauca 

 

Figura 14. Capacidad instalada 

 
Fuente: Departamento de Planeación de Unicomfacauca 
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Figura 15. Presupuesto de inversión 

 
Fuente: Departamento Administrativo y Financiero de Unicomfacauca 

 

Figura 16. Vectores estratégicos del plan de desarrollo institucional 2014-2019 

 
Fuente: Departamento de Planeación de Unicomfacauca 

Figura 17. Clasificación grupos investigación en Colciencias 

 
Fuente: Dirección de Investigaciones de Unicomfacauca 
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Figura 18. Campos de realización de la Proyección Social de la Corporación 

 
Fuente: Dirección Cepride de Unicomfacauca 

 

Figura 19. Proyectos desarrollados de Cooperación nacional e internacional 

 
Fuente: Dirección Cepride de Unicomfacauca 

 

 

 

 

Figura 20. Últimos proyectos ejecutados y en ejecución  

 
Fuente: Dirección Cepride de Unicomfacauca 
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Figura 21. Bienestar Institucional 

 
Fuente: Coordinación de Bienestar Institucional de Unicomfacauca 

 

Figura 22. Patrocinios educativos de la Corporación para formación 

 
Fuente: Coordinación de Talento Humano de Unicomfacauca 

 

Figura 23. Mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad 

 
Fuente: Vicerrectoría General de Unicomfacauca  
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Figura 24. Indicadores del proceso de talento humano dentro del SGC 

 
Fuente: Coordinación de Talento Humano de Unicomfacauca 

 

Figura 25. Caracterización del proceso de Talento Humano dentro del SGC 

 
Fuente: Coordinación de Talento Humano de Unicomfacauca 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

 

Habiendo estudiado en el capítulo I los diferentes modelos clásicos sobre la gestión del talento 

humano o capital humano, las apreciaciones de algunos autores contemporáneos al respecto y el 

tipo de institución universitaria a la que se aplicará este proyecto, se hace a continuación una 

descripción del tipo de metodología usada: 

 

- La metodología utilizada es la inductiva ya que se partió de datos y cifras concretas para 

poder generalizar o tipificar el comportamiento del departamento de talento humano y su 

aporte general a la organización.  Aunque la metodología inductiva se asocia directamente 

al enfoque cualitativo, esta investigación se ha basado en datos cuantitativos y cualitativos.  

- La investigación utilizada es de tipo descriptiva, ya que se buscó mediante la aplicación de 

unos indicadores de gestión del TH, hacer una primera medición para concluir sobre el 

desempeño del dpto. de talento humano de la organización, evaluar la efectividad del 

mismo, concluir  algunas propiedades importantes de la institución universitaria objeto del 

estudio, deducir algunas formas de funcionamiento o conductas empresariales y establecer 

comportamientos concretos del departamento de talento humano. 

- El instrumento usado para la recolección de datos fue la observación y las entrevistas 

realizadas al personal perteneciente al departamento de talento humano. Se ilustra a 

continuación parte de la estructura organizacional de la institución universitaria, donde se 

observa el lugar del departamento de Talento humano. 

 
Figura 26. Estructura organizacional 

 
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Unicomfacauca 
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- En cuanto a las características de la muestra: el trabajo de investigación tuvo en cuenta 

datos totales suministrados por la Coordinadora de Talento Humano de la Institución 

Universitaria, la cual reportó un total de trabajadores de 250 personas (dato a diciembre 

de 2016) compuesto por 157 personal del área administrativa (donde se incluyen además 

los decanos y directores de programa) y 93 personas del área docente. El personal de 

talento humano está compuesto por la Coordinadora en mención, dos auxiliares y el 

director administrativo y financiero como máxima autoridad en el tema de recurso 

humano.  

- En cuanto al análisis de datos: una vez realizado el estudio de los modelos y de los autores 

descritos en el capítulo I de este trabajo, se eligió uno de los modelos y teniendo en cuenta 

las características del mismo se procedió a aplicarlo a la Institución de Educación Superior 

elegida. Se identificaron en primera instancia los objetivos estratégicos de la Institución, el 

objetivo estratégico del Departamento del Talento Humano que aporta a ese objetivo 

institucional y los demás objetivos de talento humano que los sustentan, los cuales a su vez 

también aportan al logro del principal; posteriormente se diseñaron los mapas de objetivos, 

metas e indicadores identificando en cada uno de ellos las relaciones causa efecto. Una vez 

definidos y listados, se relacionaron todas las variables mediante una sola ecuación que 

define el objetivo estratégico del departamento de talento humano 

Para acompañar este ejercicio, se midieron al año 2016 las variables con la información 

suministrada en las entrevistas, las cuales aportaron datos duros y datos cualitativos que 

permitieron realizar una primera aplicación de la ecuación. Se presentaron para cada caso, 

un análisis y se dejaron plasmadas las iniciativas sugeridas. Posteriormente y para verificar 

la validez de dicha ecuación, se diseñó un simulador en Excel para poder verificar la validez 

de las metas establecidas, casi todas dadas en porcentajes de cumplimiento. Finalmente se 

realizaron las conclusiones. 

 

En cuanto a los inconvenientes o limitaciones de este trabajo de investigación, se mencionan los 

siguientes: 

- El poco conocimiento que tienen las auxiliares de talento humano sobre los datos duros de 

la institución universitaria, datos relacionados con la planeación y con la gestión 

administrativa de la misma.  

- Las apreciaciones subjetivas y no objetivas que fueron respondidas por los entrevistados, 

pues las respuestas en su mayoría correspondían a sentimientos y percepciones y no a 

datos objetivos sobre temas como la cultura organizacional, el clima laboral, la satisfacción 

del personal, el compromiso, entre otros. 

- El desconocimiento del personal entrevistado sobre los temas de gestión del talento 

humano, diferentes a un plan de capacitación o un plan de beneficios. Los entrevistados no 

entienden el alcance de la palabra capital humano y de su gestión, mucho menos, 

entienden que este departamento debe generar valor a la institución universitaria. 
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En cuanto a la confiabilidad de la información y la investigación realizada, puede afirmarse que los 

datos analizados corresponden a la situación real de la institución universitaria, y que éstos además 

reposan en las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional que constantemente está 

requiriendo de la Corporación toda la información financiera, contable y académica. Con respecto 

al análisis realizado, se considera que la autora, por ser parte de la organización objeto de estudio, 

puede tener un conocimiento más fiel sobre los procesos, máxime teniendo en cuenta su función 

dentro de la organización en la vicerrectoría general. 

 

En cuanto a la presentación de los resultados de la investigación, en el próximo capítulo se ilustra 

en principio la escogencia del modelo; posteriormente el diseño del sistema de objetivos, metas e 

indicadores; luego la prueba del mismo y finalmente se presentan los resultados y conclusiones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Como se ha mencionado desde los objetivos de este trabajo de investigación, una vez estudiados 

los modelos tradicionales de gestión del capital humano y las propuestas de algunos autores 

contemporáneos, se pasa a la etapa de elección del modelo a aplicar en esta investigación. En esta 

parte del trabajo se explicará primero la elección realizada, posteriormente se expone el diseño del 

sistema de objetivos, metas e indicadores, la medición de indicadores de gestión de TH realizada a 

la institución universitaria y finalmente se concluye al respecto. 

 

3.1. Elección del modelo de gestión a aplicar 

 

Lo primero que se analizó antes de la escogencia del modelo, fue la planeación de la institución 

universitaria para los próximos años, ya que existe un plan de desarrollo para los años 2014-2019. 

Este plan incluye todos los vectores y todos los proyectos que la corporación planea ejecutar.  Cada 

uno de los líderes de los vectores estratégicos de la corporación, elaboró las fichas los proyectos 

que liderará dentro del plan. En estas fichas están plasmadas año a año las actividades a ejecutar, 

las fechas y responsables. Dentro de los planes de acción anuales se tienen en cuenta dichas 

actividades y se les asignan indicadores de gestión que son monitoreados desde la Dirección de 

Planeación de la institución de manera trimestral.   

En la figura 16 del marco referencial de este trabajo de investigación, se incluyeron los vectores 

estratégicos del plan de desarrollo institucional, dentro de los cuales estaba la Excelencia 

Administrativa como vector número 5. De los 16 proyectos totales del plan de desarrollo, 4 fueron 

asignados a la Dirección Administrativa y Financiera y se listan a continuación: 

- Proyecto 13: Reestructuración de procesos administrativos 

- Proyecto 14: Gestión de recursos físicos y financieros 

- Proyecto 15: Gestión documental 

- Proyecto 16: Gestión de talento humano 

 

A continuación se ilustra la ficha técnica del proyecto 16, ya que es éste el que está directamente 

relacionado con el tema que le ocupa a esta investigación. También se incluye como información 

que sustenta esta investigación, la ficha 13 correspondiente a la reestructuración de procesos 

administrativos. 
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Figura 27. Fichas técnicas proyectos 16 y 13 del plan de desarrollo institucional 
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Unicomfacauca 
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Como puede observarse en la ficha No.13 una de las actividades planteadas para el segundo 

periodo del año 2017 y el primero del año 2018 es “Fortalecimiento de los procesos de la Institución 

mediante el estudio de la viabilidad de usar un sistema Balanced Scorecard para la administración 

de todos los procesos y la integración de los mismos”. Al indagar sobre el porqué se incluye un 

estudio de viabilidad de implantación de dicho sistema, la respuesta es que se requiere un 

instrumento que integre la gestión de la institución y que sea complementario a lo que se tiene, 

pues ya se cuenta con el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, con un plan 

de desarrollo, con un plan de acción anual y con un sistema de autoevaluación de los programas 

académicos. Todos estos contienen indicadores que deben ser medidos desde todos los procesos y 

aunque ya se ha realizado un ejercicio de alineación de los mismos para no repetir indicadores, el 

Balanced Scorecard sería una herramienta que le permitiría a la administración y a la dirección de 

planeación como órgano asesor de la Rectoría, tener un control mayor sobre la gestión integral. 

Por otro lado, la dirección de la institución tiene la idea de que el modelo podría ser estratégico 

para proyectar sus acciones en un mercado que es muy competitivo y donde lo que interesa 

finalmente es la satisfacción de los estudiantes, es decir, de los clientes de la Corporación. Identifica 

también la dirección, en cabeza de su rectora, que si bien el Sistema de Gestión de la Calidad ha 

dividido la operación de la institución en procesos estratégicos, muchos de estos no conocen 

realmente su contribución a las metas de la institución. Si se implementara un modelo como el 

Balanced Scorecard se podría tener una visión más clara y continua por parte de todos los líderes 

de proceso, de la estrategia corporativa y la dirección tendría también una forma más efectiva e 

integral de medir la gestión.   

 

Teniendo entonces en cuenta los intereses de la institución y dada la facilidad que tiene el modelo 

de Balanced Scorecard para ser aplicado en cualquier tipo de organización, y ya que éste permite 

gestionar tanto los recursos financieros (tangibles) como los no financieros (intangibles), se tomó 

la decisión de aplicarlo a la institución universitaria.  

Si bien en este trabajo de investigación sólo se cubrirían las estrategias e indicadores del talento 

humano, el estudio se constituirá en un insumo importante para poder abordar posteriormente 

toda la organización desde la perspectiva de este modelo de BSC. 

 

 

3.2. Planteamiento del modelo BSC para el Departamento de Talento Humano de la 

institución universitaria 

 

Inicialmente, y como lo plantea el modelo BSC, es necesario tener claridad sobre los objetivos 

estratégicos y el grado de cumplimiento de la estrategia. La institución cuenta con un plan de 

desarrollo que fue construido teniendo como base una matriz DOFA. El plan de desarrollo incluye 

proyectos, planes y programas que permitirán desarrollar todo el plan, los cuales son susceptibles 

de ser analizados desde la perspectiva del BSC pero que no constituyen en su totalidad la finalidad 

de este trabajo de investigación.  
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Tres de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo de la Corporación Universitaria 

Comfacauca, con sede en la Ciudad de Popayán, se listan a continuación: 

 

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. 

 

Estos objetivos se han tomado como referencia para el diseño de este trabajo de investigación, 

pues se identifica claramente que el Departamento de Talento Humano puede contribuir a ellos.  

Previamente también se identificó que en la ficha 16 de la figura 27, el Departamento de Talento 

Humano definió su proyecto estratégico como: “El proyecto de gestión del talento humano busca 

implementar acciones conducentes al fortalecimiento del talento humano como eje fundamental 

para el desarrollo de las políticas y cumplimiento de los objetivos de la Institución”, lo cual guarda 

relación con los objetivos institucionales.  Sin embargo, se puede concluir de dicha ficha, que la 

institución se queda muy corta en cuanto a la definición del objetivo y las estrategias del 

Departamento de Talento Humano.  Con lo cual, el diseño del modelo presentado en este trabajo 

de investigación constituirá una herramienta importante que puede ser evaluada por la Institución 

para su implementación.  

 

Una vez identificados los tres objetivos estratégicos de la institución que servirán de marco para 

este trabajo de investigación, se procede a definir el objetivo estratégico del Departamento de 

Talento Humano: 

 

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. 

 

El retorno de la inversión en el capital humano ROICH, se contempla como objetivo estratégico del 

Departamento de Talento Humano, dada su importancia y relación con los resultados financieros 

de la organización, además uno de los objetivos específicos de este trabajo de investigación, es que 

la medición de este objetivo pueda añadir valor a la IES. Este objetivo se planteó con una meta para 

el año 2020 del ROICH superior en 30% al valor del año 2016. Cifra que será validada cuando se 

haga todo el ejercicio de medición de las variables involucradas en el BSC de los cuatro 

componentes. 
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Teniendo en cuenta que el modelo BSC está fundamentado en cuatro perspectivas: Perspectiva 

financiera, Perspectiva del cliente interno, Perspectiva de procesos internos y Perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento, se procede entonces a definir los objetivos que permitirán el 

cumplimiento del objetivo estratégico del Departamento de Talento Humano: 

 
Tabla 5. Objetivos Del Departamento de Talento Humano 

 

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 

 

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 

 

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 
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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 

 

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) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las siguientes figuras, se ilustran el Mapa de Objetivos, el Mapa de Metas y el Mapa de 

Indicadores, con las relaciones causa-efecto establecidas, siguiendo la metodología del modelo BSC 

que se eligió en este trabajo de investigación.  
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Figura 28. Mapa de objetivos con y sin relaciones causa-efecto 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Mapa de Metas  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Mapa de Indicadores  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables identificadas en este modelo se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 6. Variables establecidas en el BSC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para poder hacer la verificación de que todas las variables establecidas se relacionan mediante una 

sola fórmula que define el ROICH y que la variación de una variable implica la variación del resultado 

de la medición del objetivo, se realiza primero un análisis por partes para luego conformar el ROICH. 

El procedimiento se describe a continuación:  

 

Tabla 7. Composición de las Ecuaciones para los Ingresos 

DESCRIPCIÓN DE LA ECUACIÓN ECUACIÓN EXPLICACIÓN 

Ingreso = Ingresos operacionales + 
Ingresos no operacionales 

I = IO + INO 
 

Ingresos operacionales = (Número 
de matrículas x Valor promedio de 
matrícula) + (Número de matrículas 
programas extensión x Valor 
promedio de matrícula programas 
extensión) + Otros ingresos 
operacionales 

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

Se detallan los ingresos 
por matrículas de 
programas de pregrado 
y aquellos de cursos de 
extensión, por tener 
que ver con los 
indicadores 
establecidos y se 
incluyen como “Otros 
ingresos operacionales” 
ingresos derivados del 
ofrecimiento de 
diplomados, cursos de 
profundización y 
similares, a los que 
accede la comunidad en 
general y se incluyen 
también aquellos 
valores que se quedan 
por fuera, pues se 
estimó un promedio y 
no todos los estudiantes 
pagan el mismo valor. 

Número de matrículas = Número de 
matrículas provenientes de 
Procesos de referidos + Número de 
matrículas financiadas + Otras 
matrículas  -  Número de matrículas 
perdidas por deserción estudiantil M = MR + MF + OtrasM - MD 

Al total de matrículas 
que conforman los 
ingresos de la 
Corporación, se le 
restan aquellas que se 
dejan de recibir por la 
deserción estudiantil 
(estudiantes aptos para 
estudiar en cuanto a su 
condición académica, 
pero que por 
dificultades financieras 
no lo hacen). 

Ingresos no operacionales = 
Ingresos por operaciones 
financieras  + otros ingresos no 
operacionales 

INO = IF + OtrosINO 
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Ingreso = ((Número de matrículas 
provenientes de Procesos de 
referidos + Número de matrículas 
financiadas + Otras matrículas  -  
Número de matrículas perdidas por 
deserción estudiantil) * Valor 
promedio de matrícula) + (Número 
de matrículas programas extensión 
x Valor promedio de matrícula 
programas extensión para 
estudiantes y egresados / 0.90)) + 
(Otros ingresos operacionales) + 
(Ingresos por operaciones 
financieras  + otros ingresos no 
operacionales) 

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

De esta manera queda 
conformada la ecuación 
para el ingreso, que 
constituye la primera 
parte de la ecuación 
general. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Composición de las Ecuaciones para los Costos 

DESCRIPCIÓN DE LA ECUACIÓN ECUACIÓN EXPLICACIÓN 

Costos = Costos operacionales + 
Costos no operacionales 

C = CO + CNO 
 

Costos operacionales = Costos del 
personal (sueldos) + Materiales e 
insumos + Costos indirectos del 
servicio + Arrendamientos + 
Servicios + Honorarios + 
Mantenimiento y reparaciones + 
Adecuaciones e instalaciones + 
Costos del servicio al cliente 
interno + OtrosCO  

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

Se consideran Costos 
del Servicio al Cliente 
Interno todos aquellos 
costos en los que se 
incurre con el fin de que 
el trabajador tenga 
todas las herramientas y 
equipos que le permitan 
realizar bien la labor 
encomendada. Acá se 
tienen en cuanta por 
ejemplo, los costos de 
adquisición de PC por 
renovación, el 
mobiliario y 
herramientas 
adquiridas por el gestor 
del sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo, elementos de 
protección personal y 
otros similares. 

Costos indirectos del servicio = 
Costos de la gestión humana + 
Costos de la ineficiencia 
administrativa con respecto a la 
comunicación de la estrategia 
organizacional + Costo de la 

CIS =  CGH + CIA + CM+ OtrosCIS 

Se consideran Costos 
Indirectos del Servicio, 
aquellos que 
normalmente no son 
cuantificados pero que 
suman, por ejemplo, el 
costo de la realización 
de las matrículas, el cual 
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realización de matrículas + Otros 
costos indirectos del servicio 

podría evitarse de 
existir un software 
adecuado para hacer la 
gestión. En el cálculo se 
muestra que este valor 
no es despreciable. 

Costos de la ineficiencia 
administrativa con respecto a la 
comunicación de la estrategia 
organizacional = (1 - ( (índice 
efectividad cumplimiento metas 
plan acción + índice alineación 
estratégica) / 2 ) x Costo 
comunicación organizacional ) 

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

La variable Ineficiencia 
administrativa con 
respecto a la 
comunicación de la 
estrategia 
organizacional, 
pretende medir como 
repercute la ineficiencia 
del personal 
administrativo 
(incluyendo los 
administrativos y 
directivos docentes) en 
los costos indirectos del 
servicio. Para ello se 
diseña esta ecuación 
que relaciona  3 
variables:  
1. El índice de alineación 

estratégica (IAE): El 
cual mide el 
porcentaje de 
empleados cuyos 
objetivos e incentivos 
están alineados con el 
plan de acción 
estratégico de la 
Corporación.  

2. El índice de 
efectividad del 
cumplimiento de las 
metas del plan de 
acción (IECM): el cual 
mide el porcentaje de 
metas cumplidas del 
plan de acción, versus 
aquellas que se 
plantearon al inicio 
del año. 

3. El costo de la 
comunicación 
organizacional (CCO): 
El cual mide la 
inversión que la 
Corporación realiza 
en la comunicación 
interna que incluye la 
difusión del plan de 
acción y los 
resultados 
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trimestrales del 
desarrollo del mismo. 

Costos de la gestión humana = 
Costos de reclutamiento + Costo de 
las relaciones laborales + Otros 
costos de la gestión humana 

CGH = CRE + CRL + OtrosCGH 

En la ecuación que 
define los costos de la 
gestión humana, se 
tienen en cuenta los 
costos de las relaciones 
laborales, que son los 
costos de 
funcionamiento del 
departamento de 
talento humano, en lo 
que respecta a prevenir, 
resolver y/o negociar los 
diferentes asuntos de 
índole laboral que se 
presentan en la 
organización. Para este 
caso se tomaron, los 
costos de resolver y 
negociar, no de 
prevenir, pues se 
entiende que siempre 
existirán y se dan por la 
misma operación de la 
Corporación. 

Costos de la realización de las 
matrículas = Tiempo realización 
matriculas (horas) x Costo del 
proceso (horas) x Número 
Matrículas 

CM = TM x CP x M 

 

Costos no operacionales = Costos 
financieros + Otros costos no 
operacionales 

CNO = CF + OtrosCNO 

 

Costos operacionales = Costos del 
personal (sueldos) + Materiales e 
insumos + ((Costos de 
reclutamiento + Costo de las 
relaciones laborales + Otros costos 
de la gestión humana) + (1 - ( 
(índice efectividad cumplimiento 
metas plan acción + índice 
alineación estratégica) / 2 ) x Costo 
comunicación organizacional ) + 
(Tiempo realización matriculas 
(horas) x Costo del proceso (horas) 
x Número Matrículas)+ Otros 
costos indirectos del servicio ) + 
Arrendamientos + Servicios + 
Honorarios + Mantenimiento y 
reparaciones + Adecuaciones e 

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 
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instalaciones + Costos del servicio 
al cliente interno + OtrosCO  

Costos = [ Costos del personal 
(sueldos) + Materiales e insumos + 
((Costos de reclutamiento + Costo 
de las relaciones laborales + Otros 
costos de la gestión humana) + (1 - 
( (índice efectividad cumplimiento 
metas plan acción + índice 
alineación estratégica) / 2 ) x Costo 
comunicación organizacional ) + 
(Tiempo realización matriculas 
(horas) x Costo del proceso (horas) 
x Número Matrículas)+ Otros 
costos indirectos del servicio ) + 
Arrendamientos + Servicios + 
Honorarios + Mantenimiento y 
reparaciones + Adecuaciones e 
instalaciones + Costos del servicio 
al cliente interno + OtrosCO ] + ( CF 
+ OtrosCNO ) 

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 
) 
 

De esta manera queda 
conformada la ecuación 
para los Costos, que 
constituye la segunda 
variable de la ecuación 
general. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Composición de las Ecuaciones para el costo del capital humano 

DESCRIPCIÓN DE LA ECUACIÓN ECUACIÓN EXPLICACIÓN 

Costo de capital humano =  Sueldos 
(incluyen prestaciones) + 
Beneficios otorgados empleados 
(beneficios extralegales) + Costos 
de ausentismo + Costos de 
Rotación 

CCH = S + BO + CA + CR 

 

Beneficios otorgados a empleados 
= Inversión en patrocinios para 
estudio + Inversión en pago de 
incentivos + Inversión en desarrollo 
de competencias 

BO = PP+ PI + IC 

Para el cálculo del costo 
del capital humano, se 
consideró cuantificar los 
beneficios otorgados a 
los empleados, es decir, 
aquellos valores 
empleados para 
patrocinios de estudios 
de posgrado de los 
administrativos y 
profesores, los 
incentivos y la inversión 
en capacitaciones que 
permiten el desarrollo 
de las competencias 
deseables para los 
administrativos y 
profesores. 
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ROIcth = ( Ingresos por matriculas 
de referidos - Inversión en 
desarrollo competencias ) / 
Inversión en desarrollo de 
competencias 

ROIcth = ( MR – IC ) / IC 

La ecuación del ROIcth 
se diseñó como la razón 
que relaciona el 
excedente operacional 
neto de las matrículas 
recibidas por referidos y 
la inversión realizada 
para generar ese 
ingreso, en este caso, la 
inversión en el 
desarrollo de 
competencias, la cual si 
es exitosa, permite que 
los clientes internos 
estén satisfechos y 
puedan referenciar a 
otros extraños 
interesados en el 
servicio de educación 
superior que presta la 
Corporación.   

Inversión en desarrollo de 
competencias = Ingresos por 
matriculas de referidos / ( ROIcth + 
1 ) 

IC = MR / ( ROIcth + 1 ) 

 

Beneficios otorgados a empleados 
= Inversión en patrocinios para 
estudio + Inversión en pago de 
incentivos + ( Ingresos por 
matriculas de referidos / ( ROIcth + 
1 ) ) 

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

 

Costo de capital humano =  Sueldos 
(incluyen prestaciones) + (Inversión 
en patrocinios para estudio + 
Inversión en pago de incentivos + ( 
Ingresos por matriculas de 
referidos / ( ROIcth + 1 ) ) + Costos 
de ausentismo + Costos de 
Rotación 

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

De esta manera queda 
definida la última 
variable de la ecuación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces: 

ROICH = ( Ingreso – Costos )  / CCH,  por lo que al expandir esta ecuación haciendo uso de las 

expresiones antes definidas, da como resultado la siguiente ecuación:     
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ROIC
H = 

 
[ ( ( MR + MF + OtrasM – MD ) x VM ) + ( Me x ( VMe (e,e) / 0,90 ) ) + ( OtrosIO ) + ( IF + 

OtrosINO ) ]  -  [ ( 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 ) ] 
______________________________________________________________________

_ 
 

[ S +  ( PP + PI + ( MR  / ( ROIcth + 1  ) ) + CA + CR ]  
 

 

De esta manera, se verifica que todas las variables están relacionadas y que cualquier cambio en 

alguna de ellas, influye en el objetivo estratégico del Departamento de Talento Humano de la 

Corporación.  

 

A continuación, se realiza la medición actual de las variables involucradas en el cálculo del ROICH y 

por lo tanto, de los indicadores establecidos, lo cual permite establecer las iniciativas que la 

Institución debe realizar en los próximos años, para poder alcanzar las metas de cada perspectiva. 

 

  

3.2.1. Perspectiva financiera del Talento Humano de la institución universitaria 

 

El primero de los componentes del BSC se refiere a los indicadores que tienen que ver con los 

aspectos financieros de la institución. Las medidas financieras son un componente importante del 

BSC, pues muestra en resultados tangibles, si la estrategia que se está usando en la organización es 

la que la está llevando a tener mejores resultados.  

 

Pregunta a responder: ¿Qué objetivos financieros debe alcanzar el Departamento de TH para lograr 

resultados favorables para la institución universitaria? 

En este caso, la organización es sin ánimo de lucro, pero esto no quiere decir, que no se preocupe 

por tener un modelo económico que le asegure los excedentes operacionales necesarios para su 

sostenimiento y desarrollo. Las posibilidades de inversión en nuevos programas, en mejores 

posibilidades laborales para los empleados, en una mayor inversión en los temas misionales como 

la docencia y la investigación, en el fortalecimiento de procesos de internacionalización, procesos 

de talento humano, entre otros; son asuntos que deben atenderse desde el aspecto financiero, 

para garantizar la sustentabilidad de la organización. 

El Departamento de TH debe ser consecuente con el buen manejo financiero que la organización 

promueve y debe generar valor agregado.  

 

Cuantificación de metas: 
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Objetivo A 2020, mínimo el 10% del número de estudiantes matriculados, provendrán 

de referidos 

Variable MR (Número de estudiantes matriculados provenientes de procesos de 

referidos) 

Meta MR2020  >=   M2020 x 0,10      

Indicador MR Número de estudiantes matriculados provenientes de procesos de referidos  

MR2020  >=   M2020 x 0,10 

Cuantificación 
meta 2020 

El número de estudiantes matriculados en el año 2016 fue de 2707, por lo tanto, 

M=2707.  

Por procesos de referidos, existen en el momento 170 estudiantes. MR = 170 

La proyección de crecimiento de matrículas para el año 2020 según dato 

suministrado por el Departamento de Planeación es de 3100 estudiantes. Este 

cálculo tiene en cuenta las cohortes de estudiantes que egresarán y las nuevas, 

así como aquellos estudiantes que ingresarán por matrículas de proyectos de 

regalías de aumento de cobertura. Esto quiere decir que al año 2020 la meta 

establece que mínimo el 10% de los estudiantes matriculados en ese año, es 

decir, 310 estudiantes, provendrán de procesos de referidos. Esto significa 140 

estudiantes más de los actuales, provenientes de procesos de referidos. Para la 

medición del indicador se tomó solo como valor de referencia el del año 2016, 

sin embargo, la meta se establece sobre los matriculados del año fututo, es 

decir, del 2020. 

Análisis  El objetivo se puede alcanzar, pues la cobertura se garantizará con los proyectos 

que se materializarán en el año 2017, porque la Corporación ha implementado 

una nueva estrategia de mercadeo que facilitará el proceso y porque si se dan 

de manera favorable las condiciones que se proponen en las demás metas, el 

objetivo de crecimiento en matriculas proveniente de referidos, se alcanzará de 

manera consecuente. 

Iniciativas22 1. Fomentar los procesos de referidos mediante campañas en todos los medios 

de comunicación con los que cuenta la corporación. 

2. Aumentar el índice de satisfacción de los estudiantes de la corporación. 

 

Objetivo A 2020 incrementar en un 15% los ingresos con respecto al año 2016 

Variable I (Ingresos) 

Meta I2020 > I2016 x 1,15 

Indicador II = Incremento en los Ingresos  

II2020 = I2020 / I2016  > 1,15 

                                                           
22  Para este ejercicio, se plantean para cada objetivo, unas iniciativas, las cuales se pueden interpretar 
también como objetivos,   que corresponden al despliegue de los objetivos incorporados al sistema objeto de 
diseño. 
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Cuantificación 
meta 2020 

I2016 = $8.209.533 (en miles de pesos). La meta establece que para el año 2020 

el Ingreso será de $9.440.962 (en miles de pesos), lo cual implica un incremento 

de $1.231.429 (en miles de pesos).  

Análisis La medición revela que la población estudiantil deberá crecer de acuerdo con la 

cifra establecida por Planeación de 3100 estudiantes en el año 2020, si se quiere 

alcanzar la meta del ingreso. 

Iniciativas 1. Incrementar el número de matriculados. 

2. Disminuir los costos. 

3. Aumentar el número de matrículas por programas de extensión. 

4. Incrementar el número de matrículas por procesos de referidos. 

 

Objetivo A 2020 disminuir en un 5% los costos con respecto al año 2016 

Variable C (Costos) 

Meta C2020 <  C2016 x 0,90 

Indicador RC = Reducción en los Costos  

RC2020 = C2020 / C2016 < 1,10 

Cuantificación 
meta 2020 

C2016 = $7.343.386 (en miles de pesos). La meta establece que para el año 2020 

el Costo debería ser de $6.976.217 (en miles de pesos). Esto significa que los 

costos deberán disminuir en $367.169 (en miles de pesos).  

Análisis Como se puede observar, la meta no es tan ambiciosa, pues si bien el número 

de estudiantes incrementará los ingresos, también se incrementaran los gastos 

debidos a la proyección de aumento salarial, a la proyección de contratación de 

un mayor número de docentes con formación de doctorado, a la descarga 

laboral de un mayor número de horas para los docentes con funciones de 

investigación, a la destinación de un mayor rubro para patrocinio de estudios 

posgraduales para docentes, entre otras cosas. Se consideró por otro lado, que 

la institución no proyecta abrir nuevos programas en los próximos 3 años, por 

lo cual no se deberán considerar inversiones en nuevos laboratorios, equipos o 

infraestructura, pues la capacidad instalada es adecuada hasta el año 2025. Lo 

programas existentes han realizado las inversiones principales por rubros de 

equipos, laboratorios, adecuaciones locativas y demás. 

Iniciativas 1. Incrementar el número de matriculados. 

2. Disminuir los costos de la gestión humana (costos de reclutamiento, costos 

de la selección de personal, costo de las relaciones laborales). 

3. Disminuir los costos de la gestión de matrículas. 

4. Disminuir los costos de ausentismo y rotación de personal. 

 

Objetivo A 2020 el número de matrículas dejadas de percibir por deserción estudiantil, 

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

Variable MD (Matrículas por deserción) 
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Meta MD2020  <= M2016 x 0,90 

Indicador RMD = Reducción de matrículas perdidas por procesos de deserción estudiantil 

MD2020 = MD2020 / M2016 <= 0,90 

Cuantificación 
meta 2020 

El número de matrículas perdidas por procesos de deserción medida en los 

primeros meses del año 2017 es de MD = 308, correspondiente a un 11.4% del 

número de matriculados del año 2016. Por lo tanto, la deserción para el año 

2016, fue del 11.4%. Según la meta establecida, para el año 2020 la deserción 

debería ser de máximo 270 estudiantes, es decir, 10% del total de matriculados 

del año 2016, que son 2707.  

Análisis Esta meta se podrá alcanzar, dados los programas que actualmente se han 

establecido desde el plan de acción de los programas académicos y de Bienestar 

institucional. Se pueden mencionar por ejemplo, los programas de: Plan padrino 

(para realizar un acompañamiento a los estudiantes provenientes de otros 

municipios o departamentos y facilitar su inserción a la vida universitaria a la 

ciudad), Empodérate de la U (programas que promueven una mayor 

participación de la comunidad académica en actividades culturales, recreativas 

y deportivas), Alertas tempranas de deserción (sistema en línea integrado con el 

sistema de gestión académica, que permite detectar de manera temprana a los 

estudiantes en riesgo de deserción académica), Escuela de liderazgo (actividad 

que promueve el desarrollo de capacidades de liderazgo en los estudiantes), 

entre otros.  

Por otro lado, desde la Dirección Administrativa y Financiera, se han adelantado 

procesos para lograr convenios con Alcaldías, organizaciones, y otras entidades 

financieras, para el patrocinio de matrículas de los estudiantes.   

Iniciativas 1. Incrementar el número de beneficiarios de los programas de bienestar 

institucional. 

2. Propender por el establecimiento de convenios de patrocinio educativo, que 

favorezcan a la población estudiantil que no cuenta con recursos para pagar 

la totalidad de su matrícula. 

3. Incrementar el uso por parte de los docentes, del sistema de alertas 

tempranas de deserción. 

4. Realizar la contratación de un psicólogo adicional, como gestor de la 

deserción estudiantil, de manera que se acompañen todas las iniciativas que 

permitan disminuir el porcentaje de deserción. 

5. Implementar las metas del Dpto. de Talento Humano, respecto a la 

formación de docentes y capacitación en habilidades blandas, ya que esto 

favorece la permanencia estudiantil. 

 

Objetivo A 2020 el costo de la rotación del personal será de por lo menos un 15% menor 

que el del año 2016 
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Variable CR (Costo de la Rotación) 

Meta CR2020 <= CR2016 x 0,85 

Indicador RCR = Reducción en el costo de la rotación del personal 

RCR2020 = CR2020 / CR2016 <=  0,85 

Cuantificación 
meta 2020 

El total de las personas que rotaron en la Corporación, según el dato 

suministrado por la Coordinadora de Talento humano es: 4 personas. 3 personas 

que renunciaron (3 docentes y 1 administrativo) y 1 persona que fue promovida 

de cargo. El total de colaboradores de la Corporación en el año 2016 fue de 250 

personas (157 docentes y 93 administrativos). 

Para calcular el costo de la rotación, es necesario realizar un ejercicio donde se 

cuantifiquen las acciones realizadas para suplir la rotación. Estas se ilustran para 

mayor claridad en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Cálculo del valor de la rotación del personal año 2016 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Tiempo 

empleado 
(Horas) 

Salario mes 
(Pesos) 

Salario mes 
+ 

prestaciones 
(Pesos) 

Valor total 
Tiempo x 

salario 
hora 

(Pesos) 

Costo de hacer proceso 
para recibir los cargos que 
quedarán vacantes 

Auxiliar 1 de 
talento humano 

20 891.702 1.370.368 114.200 

Costo de anuncios en 
medios impresos (gestión 
de aprobación y tiempo 
del diseño del anuncio) 

Coordinador de 
Talento 
humano 

1 1.900.000 2.919.920 12.166 

Costo de anuncios en 
medios impresos 
(publicación periódico) 

Coordinador de 
Talento 
humano 

   280.000 

Recepción de hojas de 
vida y clasificación 

Coordinador de 
Talento 
humano 

4 1.900.000 2.919.920 48.664 

Proceso de selección: 
preparación de las 
pruebas para los 
aspirantes (prueba 
psicológica, prueba de 
conocimientos generales 
y entrevista) 

Auxiliar 1 de 
talento humano 

5 891.702 1.370.368 28.550 

Proceso de selección: 
Estudio de los resultados 
para presentación al Jefe 
directo 

Coordinador de 
Talento 
humano 

6 1.900.000 2.919.920 72.996 

Gestión de la aprobación 
de la Rectoría para la 
vinculación del candidato 

Coordinador de 
Talento 
humano 

1 1.900.000 2.919.920 12.166 

Rectora 1 7.293.025 11.207.921 46.700 
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Proceso de contratación 
(Contactar las personas 
elegidas y brindar 
instrucciones para la 
vinculación al cargo) 

Auxiliar 1 de 
talento humano 

15 891.702 1.370.368 85.650 

Proceso de inducción 
nuevo empleado 

Auxiliar 1 de 
talento humano 

5 891.702 1.370.368 28.550 

Jefe directo 
(promedio) 

12 2.265.000 3.480.852 174.036 

Rectora 4 7.293.025 11.207.921 186.800 

Otras personas 
(otros procesos 
de apoyo en 
promedio) 

16 1.500.000 2.305.200 153.680 

Persona 
seleccionada y 
ya contratada 
(promedio) 

37 2.000.000 3.073.600 473.822 

Costo promedio por menor productividad 
persona nueva seleccionada (adaptación y 
conocimiento del cargo, se estiman como 
pérdida las dos primeras semanas)(promedio 
de salarios) 

768 2.000.000 3.073.600 9.835.008 

Total suma de las acciones realizadas para suplir la rotación 11.552.988 

Fuente: Coordinación de Talento Humano de Unicomfacauca  

 

 Por lo tanto, el costo de la rotación en el año 2016 es $11.552.988, lo cual quiere 

decir que para el año 2020, el costo deberá ser 15% menor que este valor, 

equivalente a $9.820.040. Meta que a juicio de la Coordinadora de Talento 

Humano es alcanzable, siempre y cuando se optimicen entre otras cosas, los 

tiempos de inducción.  

Análisis Como se puede observar, aunque la rotación es baja, pues sólo 3 personas 

rotaron por renuncia y 1 por promoción, los costos de la rotación son altos. Para 

facilitar el cálculo se estimaron valores promedio para los cargos provistos y 

para los cargos que realizaron el proceso de inducción.  

Analizando las acciones consideradas para calcular el costo de la rotación, 

podemos observar que el proceso implicó para la Corporación, emprender una 

serie de acciones: procesos para recibir los cargos temporalmente y recabar la 

información de los mismos, pues las personas se van y no estarán para la 

inducción de la persona que lo reemplazaría, excepto para el caso de la 

promoción; procesos de selección para suplir los cargos que fueron 

abandonados, lo cual significó una inversión en dinero, tiempo y esfuerzo por 

parte del talento humano encargado de ello; procesos de inducción de las 

nuevas personas en los cargos, que comprendieron no solo el tiempo de las 
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personas nuevas sino de las personas que debieron hacerles la entrega del cargo 

y la respectiva inducción.  

Las actividades listadas son fácilmente calculables, excepto por la última 

actividad contemplada: el costo promedio por menor productividad de la 

persona nueva. Este valor se estimó en un mes para cada persona, pues es el 

tiempo aproximado en que la persona es poco productiva, ya que esta en el 

proceso de adaptación al cargo y conocimiento pleno de sus funciones.  

Hay otros costos ocultos que se pudieran cuantificar según el caso:  

- El costo de provisionar temporalmente el cargo, con alguien interno o 

externo. 

- El costo de la demora en el proceso de selección que afecta gravemente 

la operación y esto se ve reflejado en los resultados de la gestión total 

de la organización. 

- El costo de la pérdida en la sinergia del equipo humano que trabaja de 

forma conjunta con esos cargos temporalmente vacantes, pues el 

equipo se desanima porque la cadena se rompe, en muchas ocasiones 

el jefe del equipo recarga voluntaria o involuntariamente a otra persona 

con el trabajo de estas vacantes con el fin de alcanzar las metas, lo cual 

genera un descontento y desánimo en los trabajadores que se sienten 

abusados y no reconocidos económicamente por ese esfuerzo adicional. 

En todos los casos, la recomendación es que la institución debe analizar las 

causas de la rotación del personal, prevenirlas y no simplemente dejar que 

pasen; por supuesto, en la medida de las posibilidades, porque no todo se puede 

prevenir.  

El Departamento de Talento Humano, tiene aquí una función muy importante y 

es analizar a tiempo todas estas causales de rotación y estudiar las iniciativas a 

implementar. Su función más allá de informar a la persona que pueda tomar 

decisiones al respecto, es proponer opciones y dar ideas viables al respecto.  

Iniciativas 1. Establecer un sistema de trabajo flexible para aquellos cargos que lo 

permitan según la necesidad del servicio. 

2. Establecer políticas que redunden en beneficios para los empleados, como 

por ejemplo incentivos económicos o en tiempo, reconocimientos escritos 

por méritos, etc., los cuales permitan retener al capital humano y lograr 

mayor compromiso por parte de ellos. 

3. Desarrollar actividades de salud ocupacional que le permitan al empleado 

alcanzar el bienestar que requiere para desarrollar de manera efectiva sus 

funciones. 

4. Analizar y proponer a la dirección, un incremento salarial adecuado que 

permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 
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5. Sistematizar parte del proceso de inducción de personal, mediante la 

realización de videos, cartillas o instructivos, que puedan optimizar el tiempo 

de aquellos que deben realizar el proceso de inducción al personal nuevo y 

que le permitan a su vez al personal nuevo tener la información clara y 

precisa de la Corporación y de lo que se espera de su desempeño. 

 

 

Objetivo A 2020 el 25% del total de estudiantes matriculados, tendrán procesos de 

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

primer mes de clases 

Variable MF (Total estudiantes matriculados con procesos de financiación) 

Meta MF2020 = M2020 x 0,25 

Indicador IMF = Incremento matrículas con procesos de financiación que permitan el 

recaudo del 100% del total de las mismas, antes del primer mes de clases 

IMF2020  = M2020 x 0,25 

Cuantificación 
meta 2020 

En el año 2016, de 2707 matrículas, el 62.8% pagaron en efectivo y el 37.2% con 

procesos de financiación según los porcentajes detallados en la Tabla 11. 

Como se puede observar, el recaudo que se pudo lograr en el año 2016 antes de 

la finalización del primer mes de clases correspondió al 13.6% (otras fuentes, 

Covinoc, Acuerdo Interno, Pichincha), es decir, 368 estudiantes, ya que el Icetex 

a mediano y largo plazo, no permite el pronto recaudo y además le cobra a la 

Corporación un porcentaje por dicha financiación.  En el año 2020 este 

porcentaje debe incrementarse de 13.6% a 30%. 

 
Tabla 11. Porcentajes de financiación de matrículas año 2016 

 
Fuente: Coordinación de Cartera de Unicomfacauca 
 
Análisis Aunque la meta es ambiciosa, la Corporación en el año 2017 ha gestionado un 

convenio con la Caja de Compensación Familiar para que la Caja otorgue becas 

a los estudiantes de mejores colegios públicos, pagándoles el 100% de su 

matrícula hasta que tengan 18 años. Esto permitirá incrementar el rubro de 

recaudo de matrículas antes de que finalice el primer mes de clases.  Así mismo, 

se viene realizando una gestión para que los estudiantes opten por la 

financiación con el Banco Pichincha, dado que los créditos Icetex para el 2018 

sólo financiaran programas acreditados. 

Iniciativas 1. Implementar estrategias para que los estudiantes conozcan y opten por 

alternativas de financiación que permitan recaudar el dinero el primer mes 

de clases, como ferias de crédito y capacitaciones sobre las opciones.  
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2. Realizar convenios con otras entidades que permitan la financiación de las 

matrículas de los estudiantes, con opción de pronto recaudo.  

 

Objetivo A 2020 El costo del ausentismo del personal será por lo menos un 15% menor 

que el del año 2016 

Variable CA (Costo del Ausentismo) 

Meta CA2020 <= CA2016 x 0,85 

Indicador RCA = Reducción en el costo del ausentismo 

RCA2020 = CA2020 / CA2016 <= 0,85 

Cuantificación  
meta 2020 

Para poder realizar una primera medición del ausentismo, se tendrán en cuenta 

los datos de los costos por ausentismos suministrados por el Dpto. de talento 

humano para el año 2016, los cuales se ilustran en la tabla 12. Como se puede 

apreciar, el costo del ausentismo en el año 2016 fue de $59.545.538, lo cual 

significa que para el año 2020 deberá ser máximo de $50.613.708. 

 
Tabla 12. Costos de ausentismo por mes, año 2016 

 
Fuente: Coordinación de Talento Humano de Unicomfacauca, Portal electrónico de Positiva  

 
Análisis El costo del ausentismo en el año 2016 fue un valor muy alto. Se observa como los 

mayores costos están representados en las contingencias correspondientes a 

Enfermedad general y Licencias de maternidad. Al preguntar por los reportes para el 

caso de enfermedad general, la mayor estadística es gripa, seguida por molestias 

estomacales. Esto evidencia que talento humano y la coordinación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben trabajar de manera 

mancomunada para disminuir el número de incapacidades y para mejorar las 

condiciones de salud en el trabajo. 

Los costos del ausentismo serían mayores, si se consideraran aspectos como: los 

sueldos del personal contratado para suplir las ausencias del personal de planta y los 

costos en las demoras en la prestación del servicio porque las personas no asisten a 

trabajar y otros tendrán que atender lo que se presente o simplemente cancelar un 

servicio hasta que se reincorpore la persona ausente. 

Los costos del ausentismo no han sido nunca tenidos en cuenta por la corporación y 

de acuerdo con el cálculo realizado en este trabajo de investigación, éstos no son 

nada despreciables. Con el costo del ausentismo se hubieran pagado por ejemplo, 
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los servicios de docentes de tiempo completo para apoyar funciones misionales de 

la Corporación.  

Iniciativas 1. Realizar un análisis de las condiciones de los puestos de trabajo desde el área de 

salud ocupacional, de manera que se minimicen los riesgos de accidentes de 

trabajo o incapacidades y establecer mecanismos para que se respeten las pausas 

activas 

2. Implementar campañas de salud para vacunación, tamizaje, prevención de 

enfermedades, etc. 

3. Llevar la estadística a la reunión del COPASS para que se analicen otros métodos y 

acciones a realizar, como prevención de la ocurrencia de ausentismos 

4. Realizar campañas de prevención y  

 

Objetivo A 2020 los costos de reclutamiento del personal administrativo y docente, 

habrán disminuido en un 10%  con respecto al año 2016 

Variable CRE (Costos de reclutamiento) 

Meta CRE2020 < CRE2015 x 0,90 

Indicador RCRE = Reducción de los costos de reclutamiento del personal administrativo y 

docente 

RCRE2020 = CRE2020 / CRE2016 < 0,90 

Cuantificación 
meta 2020 

Para esta medición, se emplearán los datos suministrados por la Coordinadora 

de Talento Humano de la institución. Se cuantifican las horas exactas de labores 

y personas involucradas en los procesos de reclutamiento. Las actividades 

relacionadas en la tabla siguiente, corresponden a acciones no consecutivas 

pues responden a las necesidades que se fueron evidenciando tanto de 

reclutamientos externos (procesos de selección por convocatoria pública) como 

internos (para el personal interno de la institución, es decir, se realiza un 

proceso de promoción de una persona que está en un cargo, para ser promovida 

a otro, donde generalmente sus condiciones salariales son mejores).  

En el año 2016, 3 personas renunciaron y tuvieron que ser provistos sus cargos 

mediante procesos de reclutamiento externo, otra persona fue promovida a un 

cargo que se creó por lo tanto también se realizó proceso de selección y se 

realizaron 3 procesos de selección externos para proveer cargos nuevos. Los 

costos de los procesos de reclutamiento se ilustran en la siguiente tabla, donde 

los costos de reclutamiento externo son de $17.715.811 y reclutamiento interno 

son de $3.056.559. Se espera que para el año 2020, los costos sean de 

$15.944.230 y $2.750.904 respectivamente, lo cual es muy probable si se 

implementan las iniciativas propuestas. 
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Tabla 13. Costos de reclutamiento año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis El costo del reclutamiento interno es menor que el costo del externo. Al mirar la 

tabla de costos, se puede apreciar como en el reclutamiento interno, la 

institución se ahorra algunos rubros que son necesarios para la contratación 

externa. Esto no quiere decir que el desempeño de los profesionales reclutados 

de manera interna sea siempre mejor que el de los externos, pero por lo menos, 

la organización ya conoce sus desempeños, su eficiencia en otros cargos y puede 

deducir que ésta seguirá comportándose de la misma manera en los cargos a los 

cuales se promueven.  

Los costos del reclutamiento del personal son altos y el Dpto. de Talento 

humano debe promover iniciativas para disminuir los mismos, mediante 

opciones que agilicen los procesos de búsqueda y selección de personal y los 

procesos de inducción.  

En un proceso de reclutamiento es muy importante que se verifiquen los 

instrumentos que se utilizan en el proceso de selección y que permiten 

identificar el perfil adecuado para el cargo, pues no todos los cargos requieren 

los mismos instrumentos. La coordinadora de talento humano manifiesta que 

las pruebas psicotécnicas siempre son las mismas y que lo que varía es la prueba 

de conocimientos, sin embargo, también manifiesta que en la mayoría de los 

procesos, los jefes no intervienen en la elaboración de la prueba de 

conocimientos, teniendo que ser la coordinadora de talento humano quien 

diseñe las pruebas, de acuerdo con lo que ella considera adecuado para el cargo. 

Esto de por sí, le incluye un porcentaje de ineficiencia a la prueba de 

conocimientos, que puede influir de manera definitiva en la decisión que se 

tome en el proceso de reclutamiento.    

Los procesos de selección no pueden hacerse de forma sistemática y ser 

tomados a la ligera, pues de la asertividad de los mismos, depende en gran 

medida el desempeño de la persona elegida y su aporte a la organización. 

Ante esto, la dirección de la institución debe tomar las medidas correctivas en 

el momento oportuno y no esperar a que el problema de una mala selección se 

derive en la inconformidad de otras personas y más aún, perjudique los 

resultados institucionales.  

Iniciativas 1. Realizar una alianza con la Bolsa de empleo de Comfacauca, para la 

búsqueda de hojas de vida que se requieran. 

2. Sistematizar parte del proceso de inducción de personal, mediante la 

realización de videos, cartillas o instructivos, que puedan optimizar el tiempo 

de aquellos que deben realizar el proceso de inducción al personal nuevo y 

que le permitan a su vez al personal nuevo tener la información clara y 

precisa de la Corporación y de lo que se espera de su desempeño.  
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3. Involucrar de forma directa a los jefes de los cargos a seleccionar, de manera 

que las pruebas de conocimientos sean adecuadas a los requerimientos del 

cargo. 

 

Objetivo A 2020 incrementar los ingresos financieros en un 15% con respecto al año 

2016, mediante operaciones estratégicas de rendimientos bancarios e 

inversiones en portafolios 

Variable IF (Ingresos Financieros) 

Meta IF2020 > IF2016 x 1,15 

Indicador IIF = Incremento en los ingresos financieros 

IIF2020 = IF2020 / IF2016 > 1,15 

Cuantificación 
meta 2020 

En el año 2016, los ingresos financieros correspondieron a $351.880 (en miles 

de pesos). De acuerdo con la meta establecida, para el año 2020, los ingresos 

financieros deberán ser de $404.662 

Análisis De acuerdo con el Coordinador Financiero, actualmente la Corporación tiene 

operaciones financieras en bancos, mediante CDT´s. Al proyectar el crecimiento 

de la Corporación, la meta se puede alcanzar, siempre y cuando se continúe con 

dicha dinámica financiera y además se realicen las inversiones en portafolios de 

común acuerdo con la caja de compensación familiar para poder lograr mejores 

condiciones de negociación.  

Iniciativas 1. Estudiar el comportamiento del mercado y proyectar las operaciones 

estratégicas con bancos 

2. Realizar vigilancia del comportamiento de las tasas de rendimiento en 

bancos y bolsa y actuar de manera oportuna para lograr mayores beneficios. 

3. Estudiar la opción de aliarse con la Caja de Compensación para operaciones 

estratégicas en bancos o en bolsa.  

 

 

3.2.2. Perspectiva del Cliente Interno de la institución universitaria 

 

El segundo de los componentes del BSC se refiere a los indicadores que tienen que ver con la 

perspectiva o el concepto del cliente interno referente a las acciones de talento humano. 

Dependiendo de la eficacia de las acciones del departamento de talento humano y de la 

administración del mismo, una organización puede incrementar su productividad y rentabilidad. Es 

por esto, que como lo afirma Lechuga (2010), no solo son importantes los procesos de captación 

del recurso humano, sino también de retención del mismo, a eso se refiere el administrar de 

manera efectiva o no dicho recurso. Para las instituciones de educación superior es importante 

crear valor y diferenciación desde la perspectiva del cliente interno (estudiantes, docentes, 

administrativos, consejo superior), pues es finalmente este, el que contribuye de manera real al 

posicionamiento comercial de la institución.  
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Pregunta a responder: ¿Qué objetivos debe alcanzar el Departamento de TH para lograr que el 

cliente interno, contribuya a los objetivos estratégicos de la Corporación Universitaria?. 

 

Medición: 

 

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

patrocinio para estudios de Maestría y Doctorado para docentes y 

administrativos 

Variable PP (Presupuesto para Patrocinios)  

Meta PP2020 > PP2016 x 1,30 

Indicador IPP = Incremento del presupuesto para patrocinio estudios de Maestría y 

Doctorado para docentes y administrativos 

IPP2020 = PP2020 / PP2016 > 1,30 

Cuantificación 
meta 2020 

Para el año 2016, el presupuesto para patrocinio de estudios de M y D fue de 

$40.000.000. De estos, se hicieron efectivos $39.281.343. Se espera según la 

meta, que para el año 2020 el presupuesto sea de $52.000.000.   

Análisis  Según la proyección que talento humano tiene para la formación de estudios 

posgraduales de los docentes, se requiere aumentar el rubro destinado para el 

patrocinio, ya que se presentarán más solicitudes de patrocinio de doctorado 

que de maestría, pues ya un número importante de docentes tienen dicha 

formación. Los patrocinios no solo serán en dinero sino también en tiempo, con 

lo que la inversión se duplica pues se debe reemplazar al docente que se ausente 

por sus estudios. 

Iniciativas 1. Fortalecer las alianzas que se tienen con otras IES con el ánimo de obtener 

precios diferenciales en matriculas de maestrías y doctorados para el 

personal docente y administrativo. 

 

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

para estudiantes y egresados mediante la gestión de convenios 

interinstitucionales 

Variable (VMe (e,e)), 

Meta VMe(e,e)2020 = VMe2020 x 0,90 

Indicador RVMe = Reducción en el valor promedio de la matrícula de cursos de extensión 

para estudiantes y egresados 

RVMe(e,e)2020 = VMe2020 x 0,90 

Cuantificación 
meta 2020 

En el año 2016 y de acuerdo con el dato suministrado por la Directora de 

Proyección Social, los cursos de extensión para estudiantes y egresados, 

costaban en promedio $220.000 para cursos de 20 horas, $260.000 para cursos 

de 30 horas y $300.000 para cursos de 40 horas. Para el año 2020 se pretende 
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que los cursos tengan un costo máximo de $198.000 para cursos de 20 horas, 

$234.000 para cursos de 30 horas y $270.000 para cursos de 40 horas. 

Análisis  De acuerdo con la Directora de Proyección Social de la Corporación, la meta es 

alcanzable, dado que se está implementando una estrategia que consiste en que 

a los docentes se les asignan unas horas de su labor para cursos de actualización, 

de manera que puedan cubrir parte de ellos con esas horas y las demás se les 

reconozcan por fuera de su labor, esto permitirá disminuir los costos de los 

cursos para los estudiantes y egresados. La estrategia hace parte del programa 

“Entrénate”. Por otro lado, se creó un programa que se llama “Empresarios en 

la academia”, donde los empresarios donan unas horas de su tiempo para hacer 

conferencias para los estudiantes y egresados en temas de actualización 

profesional. Lo que se está haciendo es elegir un tema y con varios empresarios 

armar cursos de 20 horas. 

Iniciativas 1. Fortalecer el programa de Empresarios en la Academia, logrando una mayor 

participación de los empresarios. 

2. Fortalecer el programa “Entrénate” no solo involucrando a docentes, sino 

también a administrativos de la Corporación. 

 

Objetivo A 2020 el valor de la matrícula para estudiantes, 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, sin afectar los ingresos operacionales 

Variable VM (Valor de la Matrícula)  

VMC (Valor de la Matrícula de otras IES de la misma naturaleza y tamaño) 

Meta VM2020 < VMC2020 x 0,95 

Indicador RVM = Reducción en el valor de la matrícula 

RVM2020 = VM2020 / VMC2020 < 0,95 

Cuantificación 
meta 2020 

En el año 2016 los valores promedio de matrícula de la Corporación estuvieron 

un 3% por debajo del menor valor de la competencia, correspondiendo a 

$1.890.000. Se tomó como referencia los valores de matrícula de las otras IES 

privadas de la ciudad, de un tamaño similar en número de estudiantes que la 

Corporación objeto de estudio.  

Análisis  Se considera que la meta es alcanzable y que la reducción se podrá dar de 

manera gradual cada año. Para aquellos programas que no tienen competencia 

en la región, como Ingeniería mecatrónica y Tecnología en Gestión 

Gastronómica, el valor de la matrícula no distará mucho de otros programas 

similares. 

Iniciativas 1. Incrementar los ingresos operacionales, de manera que permitan realizar los 

descuentos establecidos en la meta, sin afectar la operación de la Institución. 

2. Optimizar los costos operacionales, para que este tipo de estrategias no 

perjudiquen la operación de la institución.  
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3.2.3. Perspectiva de Procesos Internos de la institución universitaria 

 

La tercera perspectiva del BSC hace alusión a los procesos internos. De acuerdo con Lechuga (2010) 

los procesos internos son aquellos tendientes a mantener la eficiencia y eficacia del mantenimiento 

de personal.  

De acuerdo con Fitz-enz, los indicadores que dan cuenta de los procesos internos del talento 

humano, están relacionados con la eficiencia y eficacia del departamento de TH, con la eficiencia y 

la eficacia en la administración de sueldos y prestaciones laborales, con los incentivos por 

desempeño, con las relaciones laborales como tal, con lo que el autor denomina medicina del 

trabajo, entre otros. 

 

Pregunta a responder: ¿Qué objetivos debe alcanzar el Departamento de TH para lograr que los 

procesos internos sean eficientes y eficaces y contribuyan a los objetivos estratégicos de la 

Corporación Universitaria?. 

 

Medición: 

 

Objetivo A 2020 disminuir los tiempos de realización de matrículas 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 

Variable TM (Tiempos realización Matrículas) 

Meta TM2020 < TM2016 x 0,20 

Indicador RTM = Reducción en los tiempos de realización de matrículas 

RTM2020 = TM2020 / TM2016 < 0,20 

Cuantificación 
meta 2020 

Al cierre del año 2016, los procesos de matrículas tenían el siguiente 

comportamiento: 1) el estudiante hace su pre matrícula en línea, 2) Durante la 

semana de matrículas establecida en el calendario académico, toma un turno 

para ser atendido por un funcionario de la Corporación, 3) el funcionario que 

puede ser, el director de programa, el secretario académico o cualquiera de los 

docentes, en conjunto con el estudiante durante su turno, revisan que la pre 

matricula este correcta, es decir, que no tenga cruces de horarios, que no tengan 

prerrequisitos sin cumplir, y que ninguna condición académica especial se dé 

para el estudiante (que haya perdido por tercera vez una materia y quede 

suspendido un semestre o que tenga un proceso disciplinario que haya fallado 

con la suspensión del estudiante), 4) se confirma la matrícula, se imprime y firma 

por las dos partes que intervienen. Cuando el estudiante no acude 

personalmente a una cita para la realización de la matrícula, durante la segunda 

semana de clases, el director de programa procede a realizar la matricula del 
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estudiante, ante la cual no interfiere recurso de queda o cambio por parte del 

estudiante.  

Cuando se presenta algún problema técnico con el proceso, debe interferir el 

coordinador de sistemas de información quien es el responsable del sistema de 

información de la gestión académica.  

Los costos de la matricula por cada estudiante, se estiman a continuación: 

Promedio costo hora funcionario (promediando el valor hora de los tres 

funcionarios que pueden intervenir en el proceso) = $14.750. 

Tiempo promedio realización de matrícula (según dato suministrado por los 

funcionarios) = 10 minutos = 0.166 horas. 

Costo promedio total por estudiante = $2.458 

Si los estudiantes fueron 2707 en el año 2016, entonces el costo total de realizar 

las matrículas fue de $6.653.806. El tiempo empleado para la realización de las 

mismas fue de 451.16 horas. 

Se pretende entonces que los tiempos de realización de matrículas sean para el 

año 2020 de 90.23 horas, lo que sería equivalente a las horas que tardaría la 

atención de cualquier falla técnica que se presente, pues el proceso sería 

totalmente virtual.  

Análisis  Tal como está ahora el proceso es costoso y dispendioso. Si la Corporación 

cuenta con un sistema de información académica en línea, se puede 

implementar fácilmente la matricula en línea y ahorrarse los costos del proceso 

personal de matrícula. Esto también aumentará el porcentaje de estudiantes 

que se sentirán satisfechos con el proceso, pues actualmente se presentan 

quejas por la tardanza del mismo. 

Iniciativas 1. Implementar un módulo de matrículas en línea, dentro del sistema de 

información de la gestión académica actual. 

 

Objetivo A 2020 disminuir en un 2% los costos operacionales con respecto al año 2016, 

mediante la implementación del software ERP 

Variable CO (Costos Operacionales) 

Meta CO2020 < CO2016 x 0,98 

Indicador RCO = Reducción de los costos operacionales 

RCO2020 = CO2020 / CO2016 < 0,98 

Cuantificación 
meta 2020 

Para el año 2016, los costos operacionales fueron de $6.989.641 (en miles de 

pesos). Se espera que para el año 2020 según la meta proyectada, los CO sean 

de $6.849.848 (en miles de pesos). 

Análisis  Esta meta aunque parece pequeña es muy ambiciosa, pues los costos 

operacionales están representados en su mayor medida en sueldos de los 

empleados involucrados en el servicio de educación superior, en materiales e 

insumos y otros como los derivados de la investigación, la proyección social y el 



90 
 

bienestar. Estos últimos deberán incrementar, ya que se espera que la población 

estudiantil también se incremente, sin embargo, la Corporación le quiere 

apostar a la efectividad de las acciones del talento humano, por lo tanto el 

software de planificación de recursos empresariales, le permitirá a la 

Corporación sistematizar sus operaciones, integrando las diferentes áreas en un 

mismo software con el fin de aumentar la productividad, incrementar el control 

sobre las operaciones estratégicas, mejorar el servicio a los clientes internos y 

externos y en mayor manera, disminuir los costos operacionales de la 

Corporación.    

Iniciativas 1. Implementar el ERP para los procesos estratégicos de la corporación. 

2. Integrar y optimizar todas las operaciones estratégicas de calidad, 

autoevaluación y administración, gracias al uso del ERP 

 

Objetivo A 2020 disminuir en un 50% el Costo de relaciones laborales en lo que tiene 

que ver con resolución y negociación de conflictos, comparado con el 

promedio del año 2016 

Variable CRL (Costo de las Relaciones Laborales) 

Meta CRL2020 < CRL2016 x 0,50 

Indicador RCRL = Reducción en el costo de relaciones laborales 

RCRL2020 = CRL2020 / CRL2016 < 0,50 

Cuantificación 
meta 2020 

Según lo explicado por Fits-enz, a través del indicador denominado Costo de las 

Relaciones Laborales, se le puede dar seguimiento a los costos de 

funcionamiento del departamento de talento humano, en lo que respecta a 

prevenir, resolver y/o negociar los diferentes asuntos de índole laboral que se 

presentan en la organización. Para ello, se debe hacer un análisis de las personas 

que se involucran en este proceso, de la frecuencia de los mismos y los costos 

asociados. 

En la tabla siguiente, se relacionan los datos suministrados por la Coordinadora 

de TH. Aunque no se lleva un registro exacto, se realizó el ejercicio de estimarlo 

teniendo como base los casos documentados. 

 

Tabla 14. Relación de tiempos y costos de las actividades del año 2016 del 
Dpto. TH, correspondientes a relaciones laborales 

Funcionario Prevención Resolución Negociación Total 

Costo por hora 
funcionario 
(Coordinador de 
TH) 

32 horas 
$389.312 

19 horas 
$231.154 

12 horas 
$145.992 

63 horas 
$766.458 

Costo promedio 
por hora 
funcionario 
(Comité de 

12 horas 
$180.000 

0 0 
12 horas 
$180.000 
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convivencia 
laboral) 

Costo por hora 
funcionario 
(Psicóloga)  

65 horas 
$647.335 

30 horas 
$298.770 

10 horas  
$99.590 

105 horas 
$1.045.695 

Costo de 
material y/o 
equipo utilizado 
en la atención 

0 $55.000 0 $55.000 

Total 
180 horas 

$2.047.153 

Total resoluciones y negociaciones  
71 horas 
$775.506 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar los costos totales por las relaciones laborales, 

ascendieron a $2.047.153. Para el ejercicio que nos ocupa, tendremos en cuenta 

solo los costos correspondientes a las actividades de resolución y negociación 

de conflictos, pues la prevención es una actividad que no es deseable suprimir, 

sino fortalecer. En este sentido, los costos de resolución y negociación de 

relaciones laborales fueron de $775.506 para el año 2016. Se espera que para el 

año 2020, estos costos sean de máximo $387.753. 

Análisis  Si bien es parte de las funciones de talento humano, prevenir e intervenir en las 

situaciones derivadas de asuntos de relaciones laborales, es importante que la 

institución tome conciencia sobre el papel que tienen estas situaciones en los 

resultados de la organización. Según el reporte de la Coordinadora de TH, la 

mayoría de casos se deben a problemas de los funcionarios con sus jefes 

directos o con sus compañeros de trabajo. Casos que pudieran haberse 

solucionado si existiera una comunicación más efectiva entre los jefes y su 

equipo de trabajo. Según la estadística, la mayoría de los asuntos se 

consideraron como prevención, dos de ellos llegaron hasta el comité de 

convivencia laboral por ser presuntos casos de acoso laboral. 

En el proceso se puede observar que la psicóloga es parte importante, pues 

sobre ella también recae la tarea del bienestar de los empleados, pues es quien 

presta asistencia y apoyo psicosocial al personal de la Corporación. 

Iniciativas 1. Incrementar las actividades que favorezcan el clima laboral. 

2. Fortalecer y promocionar las actividades que propendan por el 

mejoramiento de la comunicación organizacional y de las relaciones entre 

los jefes y sus personas a cargo. 
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3.2.4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento de la institución universitaria 

 

Desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se deben revisar los procesos tendientes a 

fomentar el aprendizaje y el crecimiento personal de los trabajadores de la institución, 

entendiéndose que en la medida en que estos dos aspectos sean favorables, los empleados podrán 

ser más efectivos en sus cargos, pues lograran acompasar sus intereses y crecimiento personal con 

los de la organización. En esta etapa de la medición, será importante tener en cuenta aspectos 

como programas de desarrollo o capacitaciones, programas que propendan por el crecimiento del 

personal no solo en conocimientos sino en nivel salarial, programas de mejoramiento de la calidad 

de vida en el trabajo, políticas de incentivos, así como también, evaluar algunos aspectos que den 

cuenta de la contribución estratégica del capital humano a la institución.  

 

Pregunta a responder: ¿Qué objetivos debe alcanzar el Departamento de TH para lograr que los 

procesos de enseñanza y crecimiento contribuyan a los objetivos estratégicos de la Corporación 

Universitaria, generando un valor agregado?. 

 

Medición: 

 

Objetivo A 2020 el sueldo de los empleados será de un 4% más comparado con el 

promedio de las otras IES de la misma naturaleza y tamaño de la Corporación 

(SC) 

Variable S (Sueldo) 

Meta S2020 > SC2020 x 1,04 

Indicador IS = Incremento en el sueldo de los empleados   

IS2020 = S2020 / SC2020 > 1,04 

Cuantificación 
meta 2020 

En el año 2016, según un estudio realizado por la Coordinadora de Talento 

humano de la Corporación, los docentes de la Corporación están un 4% por 

encima del salario de otras IES de la misma naturaleza, los directivos docentes 

(decanos y directores de programa) están un 3% por encima y los 

administrativos en promedio, están un 1% por debajo del promedio. La 

Corporación ha venido desde los últimos 10 años, ocupándose de ser 

competitiva con los salarios del personal docente pero aún no alcanza la meta 

con el personal administrativo, pues el promedio de las otras IES está por encima 

en un 1%.   

Análisis  Aunque la Corporación ha venido trabajando en el hecho de superar los 

promedios de salarios de otras IES de la misma naturaleza y tamaño, es 

necesario que se logre subir el promedio de salarios de los directivos docentes 

en un punto y el de los administrativos en 5 puntos, todo esto, manteniendo la 

diferencia salarial que en este momento tienen los profesores.  
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De acuerdo con la Coordinadora de TH de la Corporación, esta meta es 

alcanzable, ya que los administrativos que bajan el promedio de salarios, son 

pocos y corresponden a 2 personas de servicios generales, 2 personas del área 

de mercadeo y 4 del área contable. En enero del 2017 se realizó ya un ajuste a 

las personas de servicios generales y las del área de mercadeo, quedando solo 

pendiente el personal contable, lo cual se podrá lograr según lo proyectado. 

Iniciativas 1. Realizar una proyección financiera para los próximos cuatro años y aplicarla 

para que se puedan mantener las diferencias salariales de los que ya las 

tienen y lograr subir el promedio de salarios del personal administrativo. 

 

Objetivo A 2020 la inversión en desarrollo de competencias de los empleados será de 

un 20% más comparado con el año 2016 

Variable IC (Inversión en el desarrollo de competencias de los empleados) 

Meta IC2020 > IC2016 x 1,20 

Indicador IIC = Incremento en la inversión en desarrollo de competencias de los empleados 

IIC2020 = IC2020 / IDC2016 > 1,20 

Cuantificación 
meta 2020 

De manera intencional no se han citado las palabras inversión en capacitaciones 

sino inversión en desarrollo de competencias, pues lo que se quiere es que los 

espacios que se destinan a capacitaciones sean realmente aprovechados y 

permitan medir el impacto de las mismas en el mejoramiento del desempeño 

del personal, mediante la adquisición o reforzamiento de habilidades y 

competencias. 

Para el año 2016, la inversión en el desarrollo de competencias de los empleados 

fue de $31.590.500 y se espera que para el año 2020 sea de mínimo 

$37.908.600. 

Análisis  La inversión en capacitaciones en el año 2016 fue de $31.590.500, pero al 

realizar un análisis de la efectividad de las mismas, la Coordinadora de TH 

mencionó que las capacitaciones en inglés, en formulación de proyectos de 

cooperación internacional, en coaching para directivos docentes y en Excel 

avanzado, no lograron su objetivo, pues no solo no contaron con la totalidad de 

la asistencia citada, sino que no se pudieron evidenciar los logros derivados de 

la capacitación. Por citar un ejemplo, los docentes investigadores y los 

directores de programa asistieron a la capacitación en formulación de proyectos 

de cooperación internacional, pero ninguno de ellos ha formulado a la fecha 

actual, ningún proyecto de cooperación, pues han sido formulados por la 

vicerrectoría general, por la dirección de investigaciones, por algunos profesores 

y por otros funcionarios diferentes a los que asistieron. Debido a ello, al hacer 

un cálculo aproximado, se cree que cerca del 16% del valor total invertido, no 

fue recuperado.   
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Iniciativas 1. Diseñar un plan de capacitaciones acorde a las necesidades del talento 

humano de la Corporación y velar porque sean aprovechadas al 100% por 

los funcionarios que las toman.   

2. Implementar una metodología que permita medir de forma precisa, la 

efectividad de las capacitaciones. 

 

Objetivo A 2020 incrementar el pago de incentivos al personal de mercadeo, de modo 

que corresponda como mínimo al 1% de los ingresos operacionales percibidos 

al año por la Corporación 

Variable PI (Pago de Incentivos) 

Meta PI2020 >= IO x 1,01 

Indicador IPI = Incremento en el Pago de incentivos al personal de mercadeo 

IPI2020 >= IO x 0,10 

Cuantificación 
meta 2020 

En el año 2016 los ingresos operacionales fueron de $7.492.988 (en miles de 

pesos). Se estima que estos aumenten si aumentan los estudiantes como se 

tiene proyectado por la Corporación. Si en el año 2016 se hubieran pagado 

incentivos al personal de mercadeo, estos corresponderían a $74.929.880 para 

6 personas involucradas en el proceso, lo que representaría un valor por año 

para cada uno de ellos de $12.488.313, lo cual representaría un ingreso adicional 

mensual de un poco más de un millón de pesos.  

Análisis  El pago de incentivos motivaría la fuerza de ventas y permitiría a la Corporación 

lograr mejores resultados. En este momento, el personal de ventas cuenta con 

los mismos incentivos del resto del personal: becas para estudios de pregrado y 

posgrado en la universidad, incentivos para compra de gafas, pago de prima por 

casamiento, entre otros; pero no cuenta con incentivos financieros como si lo 

tienen otras IES.  Haciendo un análisis financiero de los resultados operacionales 

de la Corporación, se cree que esta meta se puede hacer realidad en el 2020. 

Iniciativas 1. Implementar un sistema de pago de incentivos por ventas, en dinero, para 

el personal de mercadeo de la Corporación, ya sea que estos sean pagados 

de manera mensual o trimestral. 

 

Objetivo A 2020 incrementar el índice de alineación estratégica de los directivos 

administrativos y docentes de la Institución en 5 puntos porcentuales por 

encima del año 2016 

Variable IAE (Índice de Alineación Estratégica) 

Meta IAE2020 > IAE2016 x 1,05 

Indicador IIAE = Incremento en el índice de alineación estratégica de los directivos 

IIAE2020 = IAE2020 / IAE2016 > 1,05 

Cuantificación 
meta 2020 

El índice que alineación estratégica mide el porcentaje de empleados cuyos 

objetivos e incentivos están vinculados al mapa estratégico y cuadro de mando 
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de la institución y que identifican plenamente las prioridades de la misma. En 

este caso, no se cuenta con cuadro de mando, pero existe un plan de acción 

estratégico que tiene establecidas todas las actividades, proyectos y metas de la 

Corporación. Se consideran directivos administrativos y docentes de la 

Institución los siguientes: El Comité Rectoral (Rector, Vicerrector General, 

Vicerrector Académico, Director de Planeación, Director de Investigación, 

Director de Proyección Social y Director Administrativo y Financiero), Decanos 

(4) y Directores de Programa (12).  

Como no se cuenta con los datos específicos para esta medición, se recurrió a la 

Rectoría, quien en dialogo con las Vicerrectorías, llegaron a la conclusión que se 

lista a continuación: 

 Del equipo directivo (7 personas), solo 1 persona se podría decir que no 

identifica las prioridades estratégicas de la institución, así como no tiene sus 

objetivos e incentivos vinculados con el plan de acción institucional. 

 Del equipo de Decanos (4 personas), solo 1 persona se podría decir que no 

identifica las prioridades estratégicas de la institución, sin embargo, sus 

objetivos intentan estar vinculados a los del plan de acción institucional, 

aunque se queda corto en ello. El consenso dice que se debe a que lleva poco 

tiempo vinculado. 

 Del equipo de Directores de programa (12 personas), 3 personas no 

identifican las prioridades estratégicas de la institución, a juicio del Rector y 

los Vicerrectores, así como tampoco tienen sus objetivos e incentivos 

vinculados con el plan de acción institucional. La recomendación del grupo 

es que deben ser relevados de sus cargos y ocuparlos como docentes no 

como directivos docentes. 

Para el año 2016, según el análisis realizado por la Rectoría y las Vicerrectorías, 

el índice de alineación correspondería a la relación entre los empleados 

directivos cuyos objetivos están vinculados con el plan de acción institucional y 

la cantidad de empleados directivos. Es decir, para el año 2016, el índice sería 

igual al 78%, es decir, (18/23). Para el año 2020 la meta es que sea del 83% 

Análisis  El índice de alineación estratégica puede ser una medida muy subjetiva (pues 

conlleva un factor de incertidumbre dado por las apreciaciones de tres 

funcionarios de la institución), pero dado a que la Corporación cuenta con un 

plan de acción y mide de manera mensual el cumplimiento de las metas del 

mismo, este indicador resulta ser muy efectivo en la evaluación del desempeño 

del equipo directivo de la Universidad y de allí se podrá deducir el índice de 

alineación estratégica.  

Se puede concluir que, aunque las personas tengan conciencia estratégica, no 

implica que sus objetivos e incentivos estén directamente asociados con los 

objetivos y metas del plan de acción institucional. Por lo tanto, este indicador va 
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no solo ligado al compromiso, sino también a esa correspondencia que debe 

existir de manera ideal, entre los objetivos e incentivos propios y los de la 

organización.  

El resultado de esta medición debería corresponder al 100%, pero no es así, por 

lo que se requiere identificar las falencias de cada miembro del equipo y tomar 

decisiones al respecto. 

Desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se deben revisar los procesos 

tendientes a fomentar el aprendizaje y el crecimiento personal de los 

trabajadores de la Corporación, entendiéndose que en la medida en que estos 

dos aspectos sean favorables, los empleados podrán ser más efectivos en sus 

cargos, pues lograran acompasar sus intereses y crecimiento personal con los de 

la organización. En esta etapa de la medición, será importante tener en cuenta 

aspectos como programas de desarrollo, apoyo a la formación en pregrados y 

posgrados de los empleados de la organización, programas de mejoramiento de 

la calidad de vida en el trabajo, visitas a otras organizaciones para 

entrenamiento, apoyo de la institución para el desarrollo de proyectos 

específicos y de duración limitada, así como también, evaluar algunos aspectos 

que den cuenta de la contribución estratégica del capital humano a la 

Corporación, haciendo también alusión a lo que menciono Kaplan y Norton: “en 

el caso del capital humano, la disposición estratégica se calcula en función de si 

los empleados poseen el tipo y nivel adecuado de conocimientos para 

desempeñar los procesos internos críticos del mapa estratégico” 23  

Iniciativas 1. Incorporar la medición del índice de alineación estratégica, en la medición 

del cumplimiento del plan de acción institucional. 

2. Implementar más y mejores mecanismos de difusión del plan de acción y lo 

que se quiere lograr en cada una de las metas, de manera que el personal 

directivo lo comprenda y asimile de manera total y correcta. 

 

Objetivo A 2020 incrementar en 2 puntos comparado con el año 2016, el retorno de la 

inversión en capacitaciones para desarrollo de competencias adelantadas por 

el departamento de talento humano, con un aumento de las matriculas por 

referidos comparadas en el mismo umbral de tiempo 

Variable ROIcth (Retorno de la Inversión de las capacitaciones en desarrollo de 

competencias, gestadas por el Dpto. TH) 

Meta ROIcth2020 >= ROIcth2016 + 2 

Indicador IROIcth = Incremento en el ROI del desarrollo de competencias 

IROIcth2020 = ROIcth2020 / ROIcth2016 > 1,30 

Cuantificación 
meta 2020 

La ecuación para el cálculo del ROIcth se ha definido en función de los 

excedentes operacionales netos recibidos por matriculas de referidos, es decir, 

                                                           
23 Kaplan, R. y Norton, D. (2001). Cómo utilizar el cuadro de mando integral. Barcelona: Ediciones Gestión. 
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por matriculas de aquellos que llegan a la Corporación porque alguien de la 

comunidad académica lo ha referido. 

ROIcth= Excedente operacional por matriculas de referidos / Inversión en 

desarrollo de competencias 

Esta razón relaciona el excedente operacional neto de las matrículas recibidas 

por referidos y la inversión realizada para generar ese ingreso, en este caso, la 

inversión en el desarrollo de competencias, la cual permite que los clientes 

internos estén satisfechos y puedan referenciar a otros extraños interesados en 

el servicio de educación superior que presta la Corporación.   

Para el año 2016 el número de estudiantes provenientes de referidos fue de 

MR=170 de un total de 2707. En promedio (ya que los estudiantes pertenecen a 

diferentes programas académicos cuyos valores de matrícula son diferentes), 

dichos estudiantes pagaron en total $241.400.000 (según dato suministrado por 

el Coordinador Financiero). Teniendo en cuenta que el margen operacional neto 

del año 2016 según el dato suministrado por contabilidad fue de 3.38%, y la 

inversión en desarrollo de competencias para ese año fue de $31.590.500; 

tenemos que el ROIcth para el año 2016 fue de (241.400.000 x 0.0338) / 

31.590.500 igual a ROIcth 2016 = 2,58. Se espera que para el año 2020, el ROIcth 

sea de mínimo 4,58 

Análisis  Las inversiones que realiza el Dpto. de TH deben tener unas metas establecidas. 

Si bien lo más importante es fortalecer las competencias de los empleados, 

también es importante que dichas capacitaciones se reflejen en resultados 

tangibles, es por esto por lo que este indicador resulta muy importante para 

evaluar el desempeño de las personas que son atendidas con capacitaciones y 

la satisfacción del cliente interno con dicho desempeño.   

Iniciativas 1. Crear un mecanismo que permita medir el desempeño de las personas que 

son beneficiadas con las capacitaciones gestadas por el departamento de TH, 

de manera que se pueda medir su impacto. 

 

Objetivo A 2020 incrementar en 10% comparado con el año 2016, la inversión en servicio 

a clientes internos  

Variable SCI (Servicio a Clientes Internos) 

Meta SCI2020 > SCI2016 x 1,10 

Indicador ISCI = Incremento en la inversión en servicio a clientes internos 

ISCI2020 = SCI2020 / SCI2016 > 1,10 

Cuantificación 
meta 2020 

La inversión en servicio a clientes internos de la Corporación está contemplada 

como otros costos operacionales, donde además de los rubros de arrendamientos, 

servicios, honorarios, mantenimiento, adecuaciones, instalaciones, se tiene en 

cuenta los costos del servicio al cliente interno. Estos son cuantificados sumando 

por ejemplo los siguientes ítems: la atención en salud y seguridad en el trabajo 



98 
 

(adecuaciones de puestos de trabajo con sillas ergonómicas, mouse ergonómicos, 

pantallas, teclados, etc.), adecuaciones locativas para la comodidad de los 

empleados (iluminación, aireación, temperatura, etc.), adecuaciones locativas 

para la comodidad de los estudiantes (ampliación de las zonas de esparcimiento, 

ampliación de la cafetería, zona de bicicletas, etc.), adecuaciones tecnológicas (pc 

con especificaciones especiales, impresoras a color, zonas de wifi para 

estudiantes, etc.), entre otras cosas. Todo esto, con el objetivo de aumentar la 

satisfacción de los administrativos, docentes y estudiantes, los cuales constituyen 

el cliente interno de la Corporación.  

Para el año 2016, de acuerdo con el Coordinador Financiero, se invirtieron 

$63.690.235 en elementos y adecuaciones para que los clientes internos de la 

Corporación se sintieran a gusto en sus labores. Se espera que para el año 2020, 

estas inversiones alcancen por lo menos un valor de $70.059.258. 

Análisis  Para saber si las inversiones repercutieron en la satisfacción del cliente interno, se 

tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de clima organizacional, que mide 

la satisfacción de los empleados (administrativos, docentes y directivos docentes).  

Comparando los resultados del año 2016 con los del año 2015, donde según 

indicación del Coordinador Financiero las inversiones fueron de $50.898.400, se 

obtuvieron los resultados ilustrados en la tabla siguiente. 

 

Tabla 15. Resultados encuesta clima organizacional años 2015-2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas están divididas en las siguientes 12 categorías:  
AC: Afiliación y compromiso 
CD: Capacitación y desarrollo 
CO: Comunicación 
OT: Organización del trabajo 
MT: Motivación 
RE: Reconocimiento 
SS: Seguridad y salud ocupacional 
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RH: Relaciones Humanas 
TE: Trabajo en equipo 
SR: Satisfacción con la remuneración 
SP: Supervisión 
TD: Toma de decisiones 
Si tomamos aquellas relacionadas con la satisfacción de los clientes internos en 

relación con las inversiones que realiza la corporación, podríamos elegir las categorías 

AC, OT, MT y SS. Para los cuatro casos, la respuesta del año 2016 mejoró con respecto 

a las del año 2015. Se podría decir entonces que la inversión logró mejorar la 

satisfacción de los empleados.   

En cuanto a la satisfacción de los estudiantes, se consultó con la Coordinadora de 

Calidad, si se habían presentado quejas mediante el buzón de PQRSF del sistema de 

gestión de calidad y la respuesta fue que en el año 2015 se presentaron 6 quejas 

sobre el servicio wifi y en el año 2016 no se presentó ninguna. La Corporación en el 

año 2016 se ocupó de aumentar el ancho de banda del servicio de internet y adecuo 

dos zonas más de wifi para el uso de la comunidad académica. También se presentó 

una felicitación, debida a la implementación de la zona de parqueo de las bicicletas. 

En el año 2015 no se prestó dicho servicio.  

De esta manera se puede ver como para el año 2016 las características de la encuesta 

mejoran, notándose el esfuerzo que la institución hizo para poder mejorar en todos 

los aspectos. La Coordinadora de TH comentó que se han incrementado en gran 

porcentaje las actividades de integración deportiva y cultural y eso ha servido para 

que los empleados se unan más y compartan, de allí, que el ambiente de trabajo ha 

mejorado notablemente. En términos generales, aunque la encuesta del año 2016 

mejoró comparada con la del año anterior, aún hay características que requieren una 

intervención más decidida por parte del Dpto. de RH. Se espera entonces que el 

indicador cumpla lo que se ha proyectado. 

Iniciativas 1. Revisar la estructura y preguntas de la encuesta de clima organizacional, pues de 

acuerdo con lo que evidencio la Coordinadora de TH, hay algunas preguntas que 

se prestan para una falsa interpretación y hay otras que no están redactadas de 

forma correcta. 

2. Incrementar la satisfacción del cliente interno, no solo en los aspectos que mide 

este indicador, sino también, a nivel general, pues todos los aspectos se relacionan 

entre si y contribuyen al logro de la meta trazada en este objetivo.  

3. Implementar otras formas de medición de la satisfacción de los administrativos, 

docentes y directivos docentes, por ejemplo, involucrando un espacio en el 

formato de evaluación semestral, que permita conocer las necesidades de los 

empleados y su nivel de satisfacción en términos generales. Ya que la evaluación 

es una actividad que se lleva a cabo de forma personal entre el jefe y su 

subordinado, se constituye en un buen momento para que el jefe conozca de 
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primera mano las necesidades de su equipo de trabajo y pueda actuar de manera 

pronta y eficiente, sin tener que esperar la encuesta de clima organizacional anual.  

 

 

Una vez realizado el ejercicio de establecimiento de metas correspondientes a los objetivos del 

2020, se procedió a calcular el ROICH para dicho año, utilizando un simulador diseñado en Excel y 

los resultados se presentan a continuación: 

 

ROICH (2016) = 0.166 o 16.6% 

ROICH (2020) = 0.471 o 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%.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La medición de la contribución del capital humano en cualquier organización, debe ser una 

tarea decidida de la dirección con un apoyo real y eficiente del Departamento de Talento 

Humano.  No solo porque gracias a ella se logra optimizar la operación de todo el negocio, 

sino también, porque se logra ver el impacto real de las actividades de talento humano en 

los estados financieros de la organización y en las metas de la misma. Sobre el recurso 

humano de la organización, descansa su supervivencia en un entorno competitivo y dicho 

recurso debe adaptarse fácilmente a los cambios de manera que respondan rápida y 

eficientemente a los mismos y puedan alcanzar ventajas competitivas para la organización.  

Para el caso de las Instituciones de Educación Superior, es poco lo que se refiere en los libros 

sobre el actuar de este tipo de organizaciones en cuanto a la intención de medir el 

desempeño de su capital humano, pues para ellas los temas académicos y los relativos a las 

funciones misionales de investigación y proyección social, son los que ocupan todos sus 

intereses, olvidándose de que la administración estratégica puede apalancar todos los 

resultados operacionales. 

En el caso de la Institución Universitaria que sirvió como referente de este trabajo de 

investigación, el departamento de talento humano no ha realizado un ejercicio de medición 

más allá del que se ha establecido en el sistema de gestión de la calidad, donde se 

contemplan indicadores que dan cuenta de la efectividad del personal y del cumplimiento en 

programas de capacitación. 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 en las decisiones importantes de la Universidad, ni siquiera tiene 

asiento en las instancias decisorias de la organización y muchas veces se entera de último de 

las decisiones, donde solamente se le solicita que cumpla lo encomendado. El Departamento 

de Talento Humano hace algunos diagnósticos organizacionales, pero solo aquellos que 

tienen que ver con el clima laboral o las necesidades de combatir el estrés entre los 

empleados y también lo concerniente a salud ocupacional. Como Paladín de los empleados, 

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. Está fallando en la 

estructura, pues las funciones no están diseñadas alineadas con los intereses de la 

organización y algunas se limitan a la satisfacción del cliente interno. 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. No se ha medido nunca el ROI de los programas de capacitación y mucho 

menos se ha realizado un ejercicio de estimación del grado de confiabilidad de los programas 

de capacitación y como estos han o no beneficiado los resultados de la organización.  
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En términos generales, es un departamento que funciona de acuerdo con las tendencias 

tradicionales, no ha entendido que tiene una responsabilidad compartida con la dirección. 

Lo complicado, es que hace parte de una organización que debe competir con muchas de su 

mismo nivel y tamaño y que aunque se diferencia de las demás por su juventud y buenos 

resultados, necesita un departamento de TH que apalanque sus metas y gestione su activo 

más importante.  

 

2. La creciente importancia del capital humano, sugiere el papel destacado de las actividades 

de la empresa para administrar sus recursos humanos, para esto los administradores deben 

ser líderes estratégicos comprometidos con la visión, las metas de la compañía y la forma 

que se ha establecido para desarrollarlas. Afirman Hitt y Ireland (2004), que los buenos 

programas de capacitación y desarrollo aumentan la probabilidad de que el administrador 

llegue a ser un líder estratégico exitoso. En este sentido y durante el análisis realizado a la 

organización, se ve una falta de liderazgo en las personas que se encargan de los procesos de 

talento humano de la organización; es así como los datos que se requerían para el desarrollo 

de este trabajo de investigación no se obtenían de manera rápida, sino que debían ser 

consultados, tomando un tiempo considerable encontrarlos. En muchos casos, se 

construyeron con los funcionarios, las tablas y datos que sirvieron de referente para este 

trabajo de investigación. No se tienen presentes las relaciones entre el día a día del 

departamento de TH y las retribuciones de sus acciones en términos monetarios, pues se 

asume que los resultados operacionales están directamente ligados con el bienestar de los 

empleados y los procesos de contratación y capacitación.  

Es importante por otro lado destacar, los beneficios que la Corporación ha institucionalizado 

para los empleados, entre ellos la remuneración de los docentes y directivos docentes por 

encima del promedio de otras IES del mismo nivel y tamaño, sin embargo, estas iniciativas y 

otras que han sido citadas en este trabajo de investigación, se han gestado desde las 

instancias directivas de la universidad, donde el departamento de talento humano no ha 

participado. Se evidencia entonces una falta de comunicación entre el dpto. de TH y el comité 

rectoral de la Corporación, instancia que reúne las máximas autoridades en cada 

componente estratégico de la organización, y del cual no hace parte la Coordinadora de 

Talento Humano.   

 

3. Es importante anotar que el departamento de TH influye y es influenciado directamente por 

la cultura organizacional y alienta muchos comportamientos, valores y normas que 

caracterizan dicha cultura y que lleva a que los empleados se formen una imagen de lo que 

la función de TH representa para ellos y sus organizaciones. Desafortunadamente para el 

caso de la Corporación Universitaria, la imagen del departamento de talento humano, no es 

la más favorable, siendo simplemente un departamento operativo y nada estratégico.  
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4. Todos los procesos de recursos humanos de la organización son importantes, es importante 

planearlos y cuantificarlos para medir el alcance de su efecto. Los procesos de inducción y 

orientación son medianamente descuidados en esta organización y tienen costos ocultos que 

bien manejados, representarían una ganancia muy importante para la compañía. No se 

pueden subestimar los beneficios que un buen programa de inducción y orientación, tienen 

para la empresa. Desde el punto de vista del conocimiento que el trabajador requiere, es 

innegable la importancia de una buena inducción, pero hay otros beneficios como por 

ejemplo la motivación, la disminución de la rotación de personal, la disminución del 

ausentismo, la productividad y el sentido de pertenencia del empleado, que se derivan de 

una buena y efectiva inducción. En este sentido, la lección para esta Corporación, es que este 

proceso debe cuantificarse y diseñarse de manera que no genere improductividad en el 

personal y pérdida de tiempos y esfuerzos de las personas que realizan la capacitación y del 

que la recibe. No puede este proceso generar ahorros ni gastos innecesarios, pues estos se 

ven reflejados a mediano y largo plazo a unos costos superiores. 

 

5. 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.  

 

6. El fijar objetivos y metas en factores normalmente considerados en la planeación de las 

organizaciones y controlarlos mediante un sistema como el diseñado, puede repercutir 

significativamente en los resultados estratégicos de las mismas, tal como se evidenció en las 

simulaciones realizadas.  

 

7. 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. Ya que no es fácil 

encontrar de manera inmediata, aquellos objetivos que desde el Departamento de Talento 

Humano se deben establecer para apalancar los institucionales, tampoco es fácil establecer 

las metas y los indicadores sin perder de vista que deben establecerse las relaciones causa-

efecto y que todas las variables definidas en el ejercicio deben agruparse en una sola 

ecuación que las relacione. 

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 
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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.  

 

8. Encontrar el capital humano que represente un valor agregado para una organización, no es 

una tarea fácil. Hacemos en las empresas de manera continua, procesos de selección 

equivocados, sin tener en cuenta las competencias que deseamos para el cargo en proceso y 

cómo estas podrán aportar al desarrollo estratégico de la organización.  

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. Tal vez se 

ven como muchas cualidades difíciles de encontrar, pero si enmarcamos éstas en el universo 

de la empresa específica que requiere el capital humano, podríamos encontrar excelentes 

opciones y una buena oferta de profesionales. Las organizaciones también deben entender 

que si los empleados que decide vincular no reúnen todas las cualidades que se buscan, 

deben comprometerse en capacitarlos, pero de manera estratégica para que puedan 

apalancar los resultados empresariales. 
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