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RESUMEN

El objetivo del artículo es investigar sobre la incidencia de las variables que componen el Capital 
Intelectual en el rendimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior, específicamente 
en las universidades de Chile. Fueron investigadas cincuenta y siete universidades entre públicas y 
privadas, de las cuales se obtuvo ratios financieros y las dimensiones de Capital Intelectual, es decir, 
Capital Humano, Estructural y Relacional. Los resultados obtenidos apoyan parcialmente las hipótesis 
planteadas las cuales indican que el Capital Humano, Relacional y Estructural contribuyen al desempeño 
financiero que tienen las Universidades.

Palabras clave: Desempeño financiero, capital intelectual, capital humano, capital estructural, capital 
relacional.

ABSTRACT
The target of this article is to investigate the incidence of variables that compose Intellectual Capital 
in the financial performance of Institutions of Higher Education, specifically at the universities of 
Chile. Fifty-seven public and private universities were investigated, from which financial ratios and the 
dimensions of Intellectual Capital were obtained, i.e., Human, Structural and Relational Capital. The 
results obtained partially support the hypotheses that indicate that Human, Relational and Structural 
Capital contributes to the financial performance that the Universities have.
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INTRODUCCIÓN

Las instituciones públicas de educación superior 
representan un área interesante de investigación 
porque se consideran actores clave en la sociedad 
del conocimiento y están en el centro de la agenda 
política en el ámbito nacional e internacional.

En efecto, el desempeño organizacional en las 
instituciones públicas de educación superior cobra  
relevancia, debido al papel fundamental que estas 
organizaciones tienen en la formación de capital 
humano, que sustenta el desarrollo económico de 
los países, por la competencia que representa el 
incremento de instituciones públicas y privadas, la 
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presión gubernamental para demostrar su rendimiento y 
la transparencia en la rendición de cuentas a la sociedad. 

En este sentido, el estudio de los recursos intangibles 
es un tema central dado que contribuye a mejorar las 
capacidades y a generar valor en las organizaciones. 
Específicamente, el Capital Intelectual [1].

Según Sullivan [2], el Capital Intelectual es el principal 
determinante de la competitividad, principalmente 
por la creciente importancia del conocimiento y la 
economía basada éste, los patrones cambiantes de 
las actividades interpersonales, la sociedad en red y 
la aparición de la innovación.

De esta manera, es de vital importancia para las 
organizaciones entender cómo se crea, gestiona, mide 
y se evalúa, el Capital Intelectual [3]. Sin embargo, 
existe evidencia en la literatura como la de Guthrie, 
Ricceri y Dumay [4], quienes aducen que el sector 
público es una de las áreas menos abordadas por la 
investigación del Capital Intelectual. 

Por tanto, parece relevante determinar la influencia de 
las dimensiones del Capital Intelectual en el rendimiento 
financiero de Instituciones de Educación Superior.  

BREVE REVISIÓN DE LA LITERATURA

El reconocimiento mundial del Capital Intelectual 
ha permitido confirmar a ésta, como una disciplina 
académica [5]. Esta disciplina ha sido estudiada 
ampliamente y sus fundamentos se explican en 
cuanto a que ha permitido un acuerdo sobre el efecto 
positivo que tiene éste en la creación de valor dentro 
de las organizaciones [6 - 10]. 

En esta década, se ha continuado fundamentando que 
no basta con gestionar los elementos tangibles como 
la maquinaria, edificios, instalaciones, depósitos en 
bancos, entre otros. Cada vez más, los elementos 
intangibles como el conocimiento, las habilidades, 
valores, actitudes y otros elementos son los que 
marcan el diferencial de competitividad de una 
organización [11]. 

Es así, como se ha ido fortaleciendo el concepto de 
Capital Intelectual, relacionándose con la posesión 
de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 
organizacional, relaciones con clientes y destrezas 

profesionales [7]. Así también, con la creación de 
ventaja competitiva y en la generación de valor, 
dinamizados por una integración de diferentes activos 
intangibles basada en flujos de conocimiento o en 
actividades intelectuales de la organización.

RELACIÓN DE LAS DIMENSIONES 
DEL CAPITAL INTELECTUAL EN LAS 

UNIVERSIDADES

En el contexto de las universidades, las dimensiones 
del capital intelectual son las siguientes:

El Capital Humano: Constituye el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes de los 
empleados los cuales contribuyen a crear bienes 
tangibles e intangibles. Es decir, incluye la experiencia, 
conocimientos y experiencias de investigadores, 
profesores, personal técnico, estudiantes y personal 
administrativo [12]. Por otra parte, Sveiby [10] define 
el Capital Humano como la capacidad de actuar en 
una amplia variedad de situaciones para crear bienes 
tangibles e intangibles.

El Capital Relacional: Es la capacidad de una 
organización para crear valor en la interacción 
con sus grupos de interés externos. Es decir, son 
los recursos intangibles y capacidades de generar 
valor vinculado a las relaciones internas y externas 
de la Universidad. Esto, incluye sus relaciones con 
los socios privados, la posición y la imagen en las 
redes, su prestigio académico, su asociación con 
el sector empresarial y los gobiernos regionales, 
sus vínculos con organizaciones sin fines de lucro 
y la sociedad civil en general, colaboraciones con 
centros internacionales de investigación, redes y 
alianzas, entre otros [12].

El Capital Estructural: Corresponde al valor 
del conocimiento creado en la organización. 
Conocimiento que ha sido sistematizado, 
explícito o interiorizado y que es propiedad de la 
organización [13]. Secundo [12] aduce que son 
las capacidades de una organización en términos 
de estructura organizacional, procedimientos, 
rutinas, sistemas, hardware, bases de datos y las 
culturas organizacionales. Esto, se refleja en las 
Universidades a partir de invenciones, procesos, 
derechos de autor, patentes, tecnologías, estrategia, 
sistemas, entre otros. 
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RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL 
INTELECTUAL Y SU IMPACTO EN EL 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

En la actualidad, existe una tendencia a que las 
organizaciones públicas introduzcan procesos de 
gestión del sector privado [14 - 15]. 

En este sentido, el uso del Balance Scorecard de 
Kaplan y Norton [16], ha ofrecido una explicación 
sobre como las medidas financieras tradicionales son 
complementadas con medidas operativas orientadas 
hacia los clientes, procesos internos y aprendizaje 
y actividades de crecimiento. Esta última, es la que 
se vincula con el Capital Intelectual a partir de tres 
categorías de activos intangibles esenciales: a) Capital 
Humano, corresponde a las destrezas, el talento y 
conocimiento de los empleados de una empresa; b) 
Capital de Información como las bases de datos, sistemas 
de información, redes e infraestructura tecnológica de 
una empresa, y finalmente; c) Capital Organizacional, 
que hace alusión a la cultura de la empresa, su liderazgo, 
la alineación de su personal con los objetivos estratégicos 
y la habilidad de los empleados para compartir el 
conocimiento. Por tanto, la gestión del Capital 
Intelectual para las universidades se basa en la premisa 
de que la producción y difusión del conocimiento puede 
contribuir en el desempeño financiero.

La necesidad de que las universidades tengan una 
mayor participación con su comunidad en general y 
la preocupación de asegurar comparaciones y 
benchmarking entre ellas, hace necesaria la gestión y 
divulgación de información sobre Capital Intelectual. 

METODOLOGÍA

Objetivo
Determinar la incidencia de las dimensiones del 
Capital Intelectual en el rendimiento financiero de las 
Instituciones de Educación Superior, específicamente 
en las Universidades de Chile.

Modelo
Se propone un modelo de regresión lineal múltiple con 
el cual se espera probar las hipótesis respectivas. El 
modelo queda representado en la siguiente forma (1).

(ROS) = b0 +b1X1 + b2X2 + b3X3 + β4 X4 + β5X5 +       
β6X6 + β7X7  + e             (1)

Donde:

β = Coeficiente.
e = Error
X1 = N° de académicos
X2 = N° de académicos con Jornada Completa 
Equivalente (JCE)
X3 = N° de doctores
X4 = Años de acreditación
X5 = N° de programas acreditados
X6 = Proyectos Fondecyt
X7 = N° publicaciones WOS + Scielo

Basados en estos conceptos, podemos representar 
tales indicadores con relación a las respectivas 
dimensiones del Capital Intelectual en la Tabla 1. 
En la dimensión de Capital Relacional, se utilizan 
los indicadores X4 y X5 debido a la capacidad de 
éstos para crear valor. Lo anterior, en relación con 
sus grupos de interés externos como son el prestigio, 
el reconocimiento o la marca. 

Tabla 1. Dimensiones del Capital Intelectual.

Dimensiones Capital 
Intelectual Indicadores que explican la dimensión

Capital Humano

X1: N° de académicos
X2: N° de académicos con Jornada 
Completa Equivalente (JCE)
X3: N° de doctores

Capital Relacional
X4: Años de acreditación
X5: N° de programas acreditados

Capital Estructural
X6: Proyectos Fondecyt
X7: N° publicaciones WOS + Scielo 

Hipótesis
Las hipótesis que se desea probar son las siguientes:

H1: Existe una relación positiva y significativa entre 
el capital humano y el rendimiento financiero de 
las Instituciones de Educación Superior. 

H2: Existe una relación positiva y significativa entre 
el capital relacional y el rendimiento financiero de 
las Instituciones de Educación Superior. 

H3: Existe una relación positiva y significativa entre 
el capital estructural y el rendimiento financiero de 
las Instituciones de Educación Superior. 
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Muestra
Se analizan cincuenta y siete de las sesenta y un 
Universidades Chilenas (públicas y privadas) para el 
período 2014. Los datos se obtuvieron del Servicio 
de Información de Educación Superior (SIES), 
perteneciente al Ministerio de Educación. 

Análisis
El modelo se analiza a partir de una regresión 
lineal múltiple la cual permite contrastar el nivel de 
significancia de las variables determinadas. 

Finalmente, los cálculos de análisis multivariable 
fueron realizados a través del Software Stata 14.

RESULTADOS

Los resultados de este artículo son expresados en 
distintas tablas que se presentan a continuación.

En la Tabla 2 queda reflejado el resumen estadístico 
de las variables de estudio.

En general, el modelo propuesto explica la relación 
con un R-Squared = 0.1406 y un bajo índice de 
correlación. Esto, se visualiza en la Tabla 3. 

Por otro lado, los valores de los coeficientes se 
expresan en la Tabla 4, siendo expresados éstos en 
tanto por uno. El número de académicos JCE ha 
demostrado ser positivo y significativo al nivel de 0,05 
(P <0,05), con un coeficiente de 0,0001. Esto, quiere 
decir que el aumento en una unidad de los académicos 
JCE contribuye en un aumento de 0,01% en el ROS. 

En esta misma dirección, el número de áreas de 
acreditación ha demostrado ser positivo y significativo 
al nivel de 0,1 (P <0,1), con un coeficiente de 0,03. 
Esto, quiere decir que un aumento en una unidad de 
las áreas de acreditación tiene un impacto de un 3% 
en el ROS. 

Los proyectos FONDECYT y el número de 
publicaciones WOS y SCIELO ha demostrado ser 
positivo y significativo al nivel de 0,1 (P <0,1), con un 
coeficiente de 0,004. Esto, quiere decir que el aumento 
en una unidad de los proyectos FONDECYT y el 
número de publicaciones WOS y SCIELO, debería 
contribuir a aumentar el ROS en 0,4%. 

Por lo tanto, parcialmente los resultados de las 
hipótesis propuestas, relacionados a los indicadores 
de capital humano, capital relacional y el capital 
estructural sobre el ROS, han demostrado ejercer un 
efecto estadístico significativo.

Tabla 2. Resumen estadístico de las variables.

Tabla 3. Correlación de las variables.

Tabla 4. Resultados modelo regresión lineal múltiple.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación ha sido determinar la 
incidencia de las dimensiones del Capital Intelectual 
en el rendimiento financiero de las Instituciones 
de Educación Superior, específicamente en las 
Universidades de Chile. En este sentido, los resultados 
apoyan parcialmente las hipótesis propuestas entre 
una relación positiva y significativa entre el capital 
humano, capital relacional, capital estructural y 
el rendimiento financiero de las Instituciones de 
Educación Superior. 

La gestión del Capital Intelectual, ha permitido 
contribuir a la creación de ventaja competitiva y 
en la generación de valor en las organizaciones, 
dinamizados por una integración de diferentes activos 
intangibles. Está, basada en flujos de conocimiento 
o en actividades intelectuales de la organización. 

Diversos estudios, han demostrado la importancia de 
fortalecer las dimensiones del capital intelectual con 
el objeto de mejorar el desempeño. En este sentido 
y en función de los resultados obtenidos, se deduce 
que algunos indicadores  del  Capital  Humano,  
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Relacional y Estructural son aportes significativos a 
los resultados financieros de las Universidades en 
estudio. Lo anterior, es coherente con lo expresado en 
la revisión de la literatura, pues existen evidencias 
que respaldan la relación positiva entre capital 
intelectual y los resultados financieros. 

Es importante entonces, señalar que un aumento 
en el número de académicos con JCE, áreas de 
acreditación, proyectos FONDECYT y publicaciones, 
contribuye a la mejora en el desempeño de las 
Universidades. Esto, como producto de haber 
realizado la medición en términos del resultado 
del ejercicio en función de los ingresos.

De acuerdo a la Tabla 2, existe una brecha importante 
entre el mínimo y máximo del Capital Humano, 
expresado en términos de académicos JCE y académicos 
doctores. Lo anterior, impactará probablemente en la 
obtención de proyectos FONDECYT y publicaciones 
científicas en las universidades con menos Capital 
Humano avanzado.

Así mismo, según el informe del Ministerio de 
Educación, los ingresos para las universidades están 
dado por: Aportes basales y fondos concursables, 
aranceles de pre y posgrado, donaciones, ingresos 
de cursos y programas de extensión, prestaciones 
de servicios y otros ingresos. De éstos, el 62% 
representan los aranceles de pre y post grado, 
reflejados éstos como los ingresos operacionales 
del sistema. En este sentido, el aumento de la 
matrícula en universidades acreditadas de 3 a 7 
años, ha experimentado una tendencia al alza en 
el período 2005 - 2015 [17]. Probablemente, 
el aumento de la matrícula (por su relación directa 
con el ingreso operacional) sea dado por una 
positiva percepción de la calidad. Por lo tanto, 
si la calidad es un atributo de la satisfacción del 
cliente [18], el aumento de este último, puede ser 
ocasionado por una mejor actuación en el proceso 
de acreditación, por lo que en definitiva, puede 
repercutir en los ingresos percibidos. Dejando 
de esta manera, la duda sobre el real aporte de 
la variable matrícula (o ingreso, según como se 
desee considerar) en los resultados financieros.

Este modelo, presenta una importante limitación 
relacionada con el uso de datos de corte trasversal 
que imposibilita determinar la relación causal de las 
variables independientes respecto a las dependientes. 

Así también, otro factor de imprecisión ha sido el 
hecho de no considerar otros indicadores del Capital 
Estructural como por ejemplo: La infraestructura, 
bibliotecas, laboratorios, entre otros. 

Otra limitación que presenta la investigación se debe 
al hecho de que los datos utilizados son de corte 
trasversal. Esto, imposibilita establecer causalidad 
en la relación.

Finalmente, los resultados opuestos a los esperados en 
la confirmación de la hipótesis, tengan su explicación 
en la característica de los datos utilizados. Por lo 
cual se sugiere, en un próximo estudio cuantificar 
los indicadores de las dimensiones del Capital 
Humano, Relacional y Estructural en términos 
monetarios y no en unidades como ha sido realizado 
en este trabajo.
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