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CAPITAL HUMANO: MODELO DE EVALUACIÓN EN HOSPITALES PÚBLICOS 
 
 
 
 
RESUMEN 
  
Con la presente investigación se pretende diseñar un instrumento mediante el cual las 
organizaciones sanitarias públicas puedan valorar, medir, y así comprender su capital 
humano para su gestión óptima. Para ello, al tratarse de organizaciones intensivas en 
conocimiento, se adopta la teoría del capital intelectual y se pone especial énfasis en el 
Modelo Intellectus, proponiendo una clasificación de activos intangibles y un conjunto 
de indicadores como parte de un modelo de evaluación del capital humano adaptado a 
las características del sector sanitario público que posibilitó identificar, medir y analizar 
el capital humano del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC).  
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introducción 

En una economía basada en el conocimiento el capital intelectual es conductor de 
crecimiento organizacional, fuente de ventaja competitiva, ganancias en productividad, 
rentabilidad y creación de riqueza, lo que sitúa a los recursos intangibles basados en 
conocimiento en una de las fuentes principales de generación de valor y desempeño 
futuro de las organizaciones, así lo reconocen los organismos internacionales y 
nacionales más relevantes, tales como, Internacional Accounting Standars Board 
(IASB), Financial Accounting Standars Board (FASB), el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC, 2002), y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD, 2015, 2019). 

No obstante, las organizaciones sanitarias públicas, instituciones de alta 
complejidad, apoyadas fuertemente en objetivos, servicios y recursos  intangibles 
(Bossi, Fuertes y Serrano, 2005; Ramírez, 2010); caracterizadas por el uso intensivo de 
conocimiento y personal (Wu y Hu, 2012); consideradas espacios adecuados para la 
investigación e innovación (Monroe, 2015; Medarde, 2017); sujetas a recursos limitados 
(Pirozzi y Ferulano, 2016), y sometidas a las exigencias impuestas por el gobierno y 
demandadas por la sociedad, no suelen reflexionar sobre la importancia del capital 
intelectual para el desarrollo de su actividad asistencial y por ello no se preocupan por 
su estudio. 

En efecto, las instituciones sanitarias que administran y gestionan de forma 
estratégica su capital intelectual son escasas, y por ello carecen de un sistema integral 
y sistemático para su medición (Evans, Bronwn y Ross, 2015), y en particular, en 
relación al capital humano apenas se profundiza en su análisis, ni se invierte en su 
desarrollo (Peng, Pike y Roos, 2007). De hecho, los métodos actuales de medición que 
aplica el sector sanitario se centran en los resultados, utilizando indicadores 
relacionados con resultados clínicos o los derivados de la experiencia de los pacientes 
y usuarios. Sin embargo, identificar los recursos y procesos necesarios para la obtención 
de estos resultados es igualmente importante (Lemieux-Charles, McGuire, Champagne, 
Barnsley, Cole y Sicotte, 2003; Tan, Platts y Noble, 2004). 

Sin embargo, medir el capital intelectual no es una tarea fácil pues se necesita un 
nivel de comprensión profundo acerca de cómo definir y entender los elementos 
intangibles que la contabilidad tradicional no es capaz de reflejar,  por lo que resulta 
apropiado el desarrollo de un modelo de medición del capital humano que supere estas 
limitaciones. En este contexto la teoría del capital intelectual se abre paso como 
instrumento que puede contribuir a gestionar mejor la producción y difusión del 
conocimiento, fuente de valor que facilita la excelencia en la prestación del servicio en 
los hospitales públicos.  

Con el fin de diseñar este modelo de evaluación en el ámbito de lo hospitales 
públicos, resulta imprescindible identificar, agrupar y clasificar los activos intangibles e 
intelectuales relacionados con el capital humano en dicho ámbito y elaborar así una 
propuesta. Con este fin el presente documento se ocupará, en primer lugar, de 
establecer las bases teóricas sobre las que se asienta el modelo, en segundo lugar 
explicará la metodología seguida para su diseño y aplicación práctica que posibilita su 
desarrollo empírico, y por último, analizará los resultados que conducirán a la 
argumentación de las conclusiones. 



2. Marco conceptual 

2.1. Capital intelectual 

Dado el enfoque estratégico de gestión que se ha dado al capital intelectual en las 
investigaciones más recientes (Chiucchi y Dumay, 2015; Massaro, Dumay, y Bagnoli, 
2015; Vagnoni y Oppi, 2015), es relevante la definición propuesta por Bueno (2012) que 
considera el capital intelectual como la “Acumulación de conocimiento que crea valor o 
riqueza cognitiva poseída por una organización, compuesta de un conjunto de activos 
intangibles (intelectuales) o recursos y capacidades basados en conocimiento, que 
cuando se ponen en acción, según  determinada estrategia, en combinación con el 
capital físico o tangible, es capaz de producir bienes y servicios y crear ventajas 
competitivas o competencias esenciales para la organización en el mercado”, que se 
clasifica en una serie de categorías, las más comunes, el capital humano, el capital 
organizacional o estructural y el capital relacional.   

2.2. Capital Humano y componentes. Especial atención en las organizaciones 
sanitarias 

A pesar de clasificarse como una categoría más, muchos autores aseguran que el 
capital humano es el recurso intangible más importante de la organización (Zigan, 
Macfarlane y Desombre 2008; Dumay y Lu, 2010; Mention y Bontis, 2013; Vidotto, 
Ferenhof, Selig y Bastos, 2017; Torres, Santos-Ferraz y Santos-Rodrigues, 2018), en 
especial en el ámbito sanitario donde el papel desempeñado por los recursos humanos 
es fundamental (Haserbam y Piber, 2003; Conway, McMillan y Becker, 2006; Zigan, et 
al., 2008; Wu y Hu, 2012; Yang y Lin, 2009; Evans, et al., 2015; Pirozzi y Ferulano, 
2016), impulsando al capital organizacional y relacional (Peng, et. al., 2007), 
posibilitando mejores prácticas clínicas (Raposo, Oliveira y Tarrafa, 2014), y mejores 
resultados de innovación (Thakur, Hsu y Fontenot, 2012; Hejazi, Yadegari y Hajrahimi, 
2018). De ahí la importancia de su desarrollo (Mention y Bontis, 2013; Bontis, Ciambotti, 
Palazzi, y Sgrò, 2018).  

Schultz (1961) fue el precursor del capital humano y lo definió como un conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas que residen en el individuo. En este mismo 
sentido, Edvinsson y Malone (2003), lo define como la combinación de conocimiento, 
habilidades, experiencia y capacidades individuales de los empleados de la empresa, 
que no es posible apropiarse. Desde esta perspectiva, Roos J., Dragonetti, Roos G., y 
Edvinsson (2001) establece que el valor del capital humano proviene de la competencia 
del empleado, actitud y la agilidad intelectual que abarca la capacidad de innovar y 
cambiar prácticas, reflexionar sobre problemas y alcanzar soluciones innovadoras.  

En cuanto a los componentes en los que se clasifica, el capital humano se encuentra 
caracterizado por una estructura básica de variables que son las más frecuentemente 
utilizadas en los diferentes modelos de evaluación y gestión del capital humano. A tal 
efecto, son varias las aportaciones al respecto que se pueden encontrar en la literatura 
especializada, como por ejemplo, entre otras, la propuesta por Yang y Lin (2009) que 
sugiere como variables de capital humano en el ámbito sanitario el conocimiento, 
habilidades, experiencia, competencias, actitudes, compromiso, características 
individuales. Asimismo, Carlucci y Schiuma (2012) distingue la capacidad de innovación, 
creatividad,  trabajo en equipo, capacidad resolutiva, liderazgo, tolerancia, lealtad, 



capacidad de aprendizaje, educación. Por otra parte, Santos-Rodrigues, Soares Faria, 
Carminda Morais, Desireé Cranfield (2013) señalan la formación, actitud innovadora e 
incentivos para innovar, como más características; así como las variables: profesionales 
sanitarios, carrera profesional, docentes, estudiantes de doctorado, estudiantes de 
posgrado, investigadores, enumeradas por Vagnoni y Oppi (2015). 

2.3. Capital humano y gestión del conocimiento. La conveniencia de su aplicación 
en el ámbito sanitario 

Teniendo en cuenta la utilidad del capital humano en el sector sanitario, así como 
que el conocimiento es un elemento clave para su desarrollo, no podemos pasar por 
alto su contribución a la gestión del conocimiento en un contexto en el que el 
conocimiento adecuadamente tratado, aplicado y actualizado resulta esencial, pues 
permite mejorar el diagnóstico, impulsar la investigación y la innovación, así como 
también contribuye a la reducción del coste sanitario, facilitando un mayor control 
asistencial y mejor comunicación con el paciente y con ello su mayor satisfacción (Lin, 
Huang, Chen, Yang y Chiu, 2012; Marques C.S., Santos, Marques V., y Ramos, 2018; 
Sibbald, Wathen y Kothari, 2016; Corduras y Del Llano, 2018), facilitando la generación 
y acumulación de nuevo conocimiento. 

Cada paciente debe recibir asistencia médica de acuerdo con el conocimiento 
científico y unos estándares de calidad generalmente aceptados (Terner y Halilovic, 
2017). Para ello, los profesionales de salud han de aplicar el conocimiento apropiado, lo 
que exige su actualización continua (Singh, Chandwani y Kumar, 2018) y un tratamiento 
apropiado, de tal forma que posibilite la gestión adecuada del mismo (Meroño-Cerdán y 
López-Nicolás, 2012; Barberia, Franco y Haase, 2013; Cabrilo, Kianto y Dahms, 2018; 
Singh, et al., 2018). 

En este contexto el capital humano resulta fundamental ya que representa la 
principal fuente del conocimiento organizacional a través del cual los procesos y 
prácticas para la gestión del conocimiento se pueden aplicar (Torres, et al., 2018), 
siendo clave la utilización de técnicas de gestión de personal.  

Figura 1. Relación entre el capital humano y la gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Modelos de capital intelectual: el componente capital humano. Modelo 
Intelllectus 

La gestión del capital intelectual requiere el empleo de modelos de evaluación con 
fines de medición y control, pues únicamente aquello que puede ser medido puede ser 
dirigido (Liebowitz y Suen, 2000), elemento indispensable para la gestión (Massingham 
y Tam, 2015). 

Sin embargo, el capital intelectual no se integra fácilmente con la teoría de 
contabilidad (Dumay y Rooney, 2018), pues no puede ser observado, capturado, ni 
entendido de la misma manera que el capital financiero y material, en especial cuando 
se trata de organizaciones sanitarias caracterizadas por su gran complejidad (Evans, et 
al., 2015). En este sentido, cobra importancia la narrativa en la medición, gestión y 
divulgación del capital intelectual (Dumay y Roslender, 2013). Por este motivo, los 
modelos no financieros son los más adecuados en el ámbito del sector público, en el 
cual  medir en términos financieros no resulta necesario (Sarmiento Zea, 2011). 

De la revisión teórica, siguiendo a Vidotto, et al., (2017) uno de los principales 
modelos de evaluación no financiero utilizado para identificar y cuantificar los activos 
intangibles de capital humano en las empresas es el Modelo Intellectus (Bueno y CIC-
IADE, 2003, 2011). El mayor conocimiento de la cultura organizacional de nuestro país 
ha permitido adaptar este Modelo a la realidad de la Administración Pública Española 
(Ramírez, 2010), configurando un modelo de evaluación de capital humano público. 

El modelo Intellectus valora y mide el capital humano a través de una serie de 
elementos y variables que serán aquellos que mejor los describan,  aquellos que mejor 
se identifican con el activo intangible a medir, que faciliten la evolución y desarrollo del 
capital humano y propicien su crecimiento, así como de un conjunto de indicadores 
orientados a facilitar la información que permite valorar las capacidades de las que 
dispone una organización para prestar el servicio. En concreto, un indicador de gestión 
se define como “un instrumento empírico que permite representar en alguna medida la 
dimensión teórica de una variable clave” (AECA, 1998). Esto permitirá la visualización 
de los recursos intangibles de la organización (Johanson, 2018). 

3. Metodología 

La presente investigación, en primer lugar, se ha apoyado en la revisión de la 
literatura existente sobre la materia teniendo en cuenta tanto referentes teóricos así 
como los casos aplicados en tesis y trabajos principalmente en el sector sanitario, con 
la finalidad de identificar, agrupar y clasificar las variables e indicadores de capital 
humano existentes sobre la materia. En segundo lugar, ha contado con la colaboración 
de un grupo de expertos con conocimiento y experiencia en la gestión de personal en 
un hospital público mediante la aplicación de cuestionarios y el desarrollo de sesiones 
de trabajo en el seno de un grupo de discusión con el fin de adaptar el conjunto de 
variables e indicadores al contexto real de un hospital público. Por último, se ha valido 
de la revisión de documentos internos del propio hospital objeto de estudio, de la 
observación directa de las distintas unidades del hospital y de la participación de su 
personal a través de un cuestionario diseñado para este fin, lo que ha permitido estimar 
las variables de capital humano previamente identificadas y con ello la aplicación 
práctica del modelo diseñado. 



3.1. Diseño del estudio 

La investigación llevada a cabo se concreta en las siguientes actuaciones (Tabla 1): 

 Identificar los activos intelectuales relacionados con el capital humano en los 
hospitales públicos. Para ello, se realiza una investigación cualitativa del fenómeno 
objeto de estudio, basada en la búsqueda bibliográfica, incluyendo páginas web de 
organismos oficiales. 
 

 Proponer un modelo de evaluación del capital humano en el ámbito de los hospitales 
públicos. Con este propósito, se realiza una investigación cualitativa de corte 
transversal empleando el estudio de un caso único de forma global, puesto que los 
elementos de carácter intangible son difícilmente observables a la vez que se 
producen en el seno de una organización con una realidad única y heterogénea en 
un contexto que no ha sido rigurosamente examinado (Evans, et al., 2015; Sarabia 
Sánchez, 2013; Roos, 2017; Cubo, Martín y Ramos, 2019). El estudio se realizó 
aplicó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC). 
 

Tabla 1. Ficha técnica de la metodología de investigación 

Tipo de investigación Aplicada, estudio de casos, deductivo. 

Fuentes de información Primarias 

Instrumentos de 
recogida de información  

 Cualitativos: Grupos de expertos, Observación 
directa. 

 Cuantitativos: Observación documental, Observación 
mediante cuestionario (cuestionario estructurado).  

Definición de población  
Personal de enfermería del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria (HUNSC) 

Proceso de muestreo y 
tamaño de la muestra 

Muestreo no probabilístico por conveniencia, dirigiendo la 
investigación a un total de 176 personas 

Alcance HUNSC 

Ámbito geográfico Tenerife 

Tiempo de aplicación De Julio a Diciembre de 2019: Seis meses 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Población objeto de estudio y muestreo 

El personal médico y enfermero son la clave para la prestación de la actividad 
asistencial (Wu y Hu, 2012). En este estudio, por el tiempo y la dimensión del mismo, 
sólo hemos incluido al personal de enfermería compuesto aproximadamente por 1.651 
trabajadores, para lo que se determinó una muestra de 176 empleados, con un nivel de 
confianza del 95% y un 7% de margen de error.  

Se ha utilizado el muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la 
complejidad de la población en relación con las características de las funciones que 
desempeñan, la dinámica de su trabajo, disponibilidad, diversidad y dispersión, a través 
de un procedimiento al azar imperfecto determinando un conjunto de puntos neurálgicos 



en el hospital (los puestos de trabajo) donde se administra el cuestionario al personal 
que se encuentra en esos puntos, lo que facilita el acceso a la población objeto de 
estudio, garantiza la presencia en la muestra de los distintos servicios y unidades del 
hospital, permite un mayor compromiso en la respuesta y llevar un seguimiento. 

3.3. Fases de desarrollo de la investigación 

La investigación se desarrolló a lo largo de varias etapas (Peng, et al., 2007): 

1ª etapa. Identificación, agrupación y clasificación de variables o aceleradores e 
indicadores de capital humano. 

2ª etapa. Formación de un grupo de expertos para determinar las variables e 
indicadores más adecuados al contexto real de un hospital público. 

3ª etapa. Estimación de variables. 

4ª etapa. Análisis de resultados. 

En la primera etapa, con el fin de identificar, agrupar y clasificar las variables e 
indicadores de capital humano se utiliza el Modelo Intellectus. Del análisis de los 
distintos modelos no financieros expuestos se consideró que es el más apropiado 
debido a los siguientes factores. En primer lugar, recoge las mejores prácticas obtenidas 
de las experiencias de modelización internacionales que se ha seguido para su 
desarrollo. En segundo lugar, se considera uno de los modelos más recomendados para 
su aplicación al sector público (Osinski, Selig, Matos y Darlan, 2017). En tercer lugar, 
dispone de un amplio catálogo de indicadores con una estructura básica fácilmente 
entendible. En cuarto lugar, su carácter abierto y adaptativo le confieren las mejores 
propiedades para su aplicación a un hospital público, un contexto inexplorado. Por 
último, es la principal aportación española al estado del arte (Seguí Mas, 2007).  

Para su adaptación al entorno de un hospital público se procedió a la revisión de la 
literatura existente sobre la materia en el sector sanitario (Santos-Rodrígues, et al., 
2013; Vagnoni y Oppi, 2015; Medarde, 2017; Beltrán, 2018) así como en otros sectores 
(Cobo Jiménez, 2006; Seguí Mas, 2007; Sarmiento Zea, 2011; Bueno, et al., 2011; Ruso 
Armada, 2014; Vidotto, et al., 2017). De esta manera se obtiene una clasificación de los 
activos intangibles e indicadores de capital humano más aceptados por la literatura 
especializada. 

En la segunda etapa, se contó con la colaboración de un grupo de expertos/as que 
tuvo lugar en varias fases: En primer lugar, la realización de una prueba piloto a un grupo 
de expertos/as licenciados/as en ciencias económicas y empresariales con el fin de 
comprobar la fluidez, el lenguaje, la comprensión y la duración de los cuestionarios y la 
idoneidad de las variables e indicadores previamente identificados; en segundo lugar, la 
distribución de los cuestionarios definitivos, en concreto dos de tipo estructurado, uno 
para la selección de variables y otro para la selección de indicadores, a un grupo de 
expertos/as formado por la Subdirectora de Recursos Humanos, la Jefa de Servicio de 
Contratación de Personal, el Jefe de Sección de Personal, el Responsable de Selección 
de Personal, Provisión y Carrera Profesional, el Responsable de Régimen Jurídico de 
personal del propio hospital objeto de estudio, en el que se invita a los participantes a 
determinar la importancia de las variables e indicadores propuestos; y, por último, la 



convocatoria de varias sesiones de trabajo presencial para la puesta en común de los 
resultados obtenidos y llegar a un consenso.  

En la tercera etapa, se cuantificó las variables e indicadores del modelo de capital 
humano propuesto, en unos casos, a través de la documentación interna del propio 
hospital, en otros casos, a través de un cuestionario estructurado previamente validado 
y testado con un grupo heterogéneo de trabajadores (personal sanitario y de gestión y 
servicios), diseñado para su aplicación al conjunto del personal de un hospital que 
finalmente es aplicado al personal para el que se obtiene la autorización, el personal 
enfermero, que constituye el colectivo más representativo del conjunto de los 
profesionales sanitarios del hospital objeto de esta investigación y es considerado uno 
de los principales agentes impulsores del conocimiento en el ámbito sanitario según la 
literatura especializada (Wu y Hu, 2012), y posteriormente es distribuido mediante la 
administración personal a los empleados. Por último, los datos obtenidos se registraron 
y clasificaron utilizando el programa informático Excel que facilitó el análisis cuantitativo 
y el paquete estadístico PSPP que permitió el análisis estadístico. 

En la cuarta etapa, los resultados obtenidos permiten el análisis el capital humano 
del hospital estudiado. 

4. Resultados de la investigación 

Con la finalidad de mostrar los resultados obtenidos, en primer lugar, presentamos 
la propuesta del modelo de evaluación de capital humano construida a partir de la 
revisión de la literatura y la colaboración del grupo de expertos/as, y en segundo lugar, 
presentamos los resultados de la aplicación del modelo propuesto al caso de estudio 
contemplado para este trabajo a partir de la revisión documental y la participación de los 
empleados (véase ANEXO). 

Para la aplicación del modelo propuesto se distribuyeron 240 ejemplares del 
cuestionario en las distintas unidades de enfermería repartidas en los distintos edificios 
que componen el hospital. Dada las limitaciones para conseguir que los empleados 
accedieran a ser encuestados debido principalmente a la intensidad con la que 
desempeñan sus funciones sin apenas descanso, se logró finalmente encuestar a 121 
empleados, lo que representa una tasa de respuesta del 50,41% del total de los 
cuestionarios distribuidos. De los 121 encuestados, 120 contestaron al cuestionario 
satisfactoriamente, lo que equivale a un error muestral de 8,6% para un nivel de 
confianza del 95%. 

4.1. Propuesta y aplicación práctica de un modelo de evaluación de capital 
humano para hospitales públicos 

Como resultado de la revisión de la literatura, y el juicio de expertos/as reflejado en 
los cuestionarios (técnica cuantitativa) y posteriormente desarrollado en una decisión de 
grupo formada en el seno de un grupo de discusión (técnica cualitativa) se obtuvo una 
propuesta de un modelo de evaluación de capital humano para hospitales públicos. Con 
posterioridad, la aplicación práctica del modelo permitió la medición de los intangibles 
de capital humano en la entidad objeto de este estudio, el HUNSC, tal como se muestra 
en la tabla ANEXO.  



De la aplicación del modelo de capital humano al personal de enfermería resalta 
una serie de actitudes, aptitudes, conocimientos, valores y capacidades que 
caracterizan a este tipo de personal, así como a la organización sanitaria a la que 
pertenecen, y permite detectar aquellos aspectos a mejorar.  

En este sentido, destaca el fuerte compromiso del personal enfermero con el 
hospital; su relativa juventud para impulsar cambios y desempeñar otros puestos de 
trabajo; su actitud positiva ante el trabajo propiciada por un buen ambiente laboral, por 
un bajo nivel de absentismo laboral y por la relación satisfactoria que mantienen con sus 
superiores; su descontento con la remuneración percibida; su cultura de atención al 
paciente y su alta interacción con el entorno; la inexistencia de una adecuada red de 
trabajo que permita validar, perfeccionar, integrar e incrementar el conocimiento; su 
interés por generar nuevas ideas en contraste con una actitud innovadora del hospital 
débil e insuficientemente desarrollada; la posesión de un escaso conocimiento más 
amplio, contextualizado y especializado más allá de la titulación formal, que permita la 
ejecución de sus funciones con un mayor y mejor nivel de desempeño; es evidente la 
baja capacidad investigadora e innovadora del personal así como también son escasos 
los recursos dedicados a este fin acentuado por el insuficiente esfuerzo para promover 
estas capacidades en sus empleados y aprovechar así su talento; su tímido interés por 
el aprendizaje colectivo el cual no se encuentra suficientemente organizado en grupos 
de trabajo que promuevan la divulgación ordenada de conocimientos y que permitan 
que éstos sean compartidos; su gran capacidad para trabajar en equipo, liderar y 
comunicarse entre compañeros y superiores favoreciendo la generación y creación de 
nuevo conocimiento, si bien el conocimiento que publican y comparten a través de 
internet es escaso; así como su constate interés en formarse.  

Para determinar la robustez de los resultados obtenidos se analiza la fiabilidad de 
la escala a través del coeficiente alfa de Cronbach. Teniendo en cuenta que se 
recomiendan resultados a partir de 0,6, para este estudio se ha obtenido una 
confiabilidad del 0,83 (Tabla 2). Así, la confiabilidad de la escala supera el umbral 
comúnmente aceptado y podemos, por tanto, considerar que el instrumento de medida 
utilizado es confiable. 

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,83 44 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis estadístico PSPP 

Asimismo, el cálculo de estadísticos descriptivos para cada uno de los ítems de la 
escala muestra el comportamiento normal de los datos, como ejemplo se exponen los 
resultados de la variable sentido de pertenencia y compromiso (Tabla 3). 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

ÍTEM PG N Media Desv 
std Curtosis Asime

tría Mínimo Máximo Mediana 

Sentido de 
pertenencia y 
compromiso 

P1 120 3.84 .98 .30 -.71 1.00 5.00 4 
P2 120 3.65 .89 .12 -.39 1.00 5.00 4 
P3 120 3.73 1.03 .08 -.70 1.00 5.00 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis estadístico PSPP 



5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

La constante evolución de los conocimientos científicos, los equipos tecnológicos y 
el propio sistema sanitario, la modificación de los patrones epidemiológicos, la evolución 
de la pirámide de la población, de los tratamientos y las enfermedades, las necesidades 
de servicios asistenciales y cuidados especializados que demandan los pacientes y los 
usuarios de los sistemas de salud, así como la transformación de los procesos 
asistenciales, aconsejan la aplicación de nuevas herramientas mediante la cual se 
identifique, mida y analice el capital intelectual de las organizaciones hospitalarias 
caracterizadas por el uso intensivo de personal y conocimientos, considerados como 
activos intelectuales de capital humano de especial importancia e interés para el cuidado 
asistencial del paciente.  

El conocimiento humano, las habilidades, la actitud, las competencias y 
capacidades, dada su naturaleza intangible, suelen ser recursos estratégicos que con 
carácter general permanecen ocultos en las organizaciones, puesto que éstas no 
cuentan con un esquema de medición que permita visualizar y contabilizar dicho talento 
humano.  

A través de la presente investigación se obtiene una propuesta de modelo de 
evaluación de capital humano en el ámbito de los hospitales públicos basado en el 
Modelo Intellectus propio de la teoría del capital intelectual y desarrollado bajo la 
metodología del estudio de casos aplicada en el Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, (HUNSC), en el que se distingue un conjunto de variables e indicadores 
adecuados y adaptados al contexto real de un hospital público. La aplicación de la 
herramienta diseñada permite profundizar en el análisis del capital humano del hospital 
objeto de este estudio y valorar las capacidades y recursos de los que éste dispone para 
prestar la actividad asistencial. 

En efecto, los resultados del presente estudio aportan al hospital un diagnóstico 
integral de los recursos del conocimiento, habilidades, actitudes y capacidades de 
capital humano que posee el hospital, lo que posibilita su visualización, su medición 
cuantitativa y comprender así su dinámica, qué recursos propician el flujo de 
conocimiento y cuáles suponen un obstáculo para la generación y acumulación de dicho 
conocimiento, con la finalidad de aplicar medidas, estrategias de gestión del 
conocimiento y de recursos humanos adecuadas que lo potencien e impulsen, así como 
políticas que mejoren los recursos del sistema sanitario, optimizando así la gestión de 
sus activos intangibles de capital humano, lo que propicia su fortalecimiento y con ello 
la creación de valor y ventajas competitivas sostenibles, dotando de mayor 
competencias al hospital que benefician el cuidado asistencial del paciente.  

Por último, de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada no se han encontrado 
estudios de capital intelectual basados en el Modelo Intellectus realizados en el  ámbito 
sanitario, por lo que resulta novedoso el diseño de un modelo de evaluación de 
intangibles de capital humano bajo la metodología Intellectus aplicado al sistema 
sanitario público (Bueno y Murcia, 2018). En este sentido, como futuras líneas de 
investigación se propone su aplicación a un hospital completo así como a los hospitales 
de toda una Comunidad Autónoma y completar el modelo para su extensión a otros 
componentes del capital intelectual de un hospital puesto que esta investigación se ha 
limitado a la identificación, agrupación y clasificación para su posterior medición del 



capital humano. Para posteriormente realizar estudios transversales en distintos 
periodos de tiempo y analizar la evolución de las actuaciones y políticas de mejora 
llevadas a cabo sobre el capital humano. 
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ANEXO. Modelo de Evaluación del Capital Humano aplicado al HUNSC. Extracto 
de resultados de la medición de intangibles. 

VARIABLES  COD INDICADOR DT ÍTEM  RESULT 

Sentido de 
pertenencia y 
compromiso 

CH1 % personal fijo OD % de personal de enfermería fijo 
(Número total de personal de 
enfermería fijo/Número total de 
personal de enfermería) 
(Observación Documental) 

36,34% 

CH2 % personal 
temporal 

OD % de personal de enfermería 
temporal  (Número total de personal 
de enfermería temporal/ Número total 
de personal de enfermería)  

63,66% 

CH3 Índice de 
compromiso, 
identificación y 
sentido de 
pertenencia 
de los 
trabajadores  

P1 En mi unidad el personal está 
comprometido con la organización 

1 2,50% 
2 5,83% 
3 24,17% 
4 40,00% 
5 27,50% 

P2 En  mi unidad el personal se identifica 
con los valores de la organización 

1 1,67% 
2 6,67% 
3 33,33% 
4 41,67% 
5 16,67% 

P3 Existe un sentimiento de pertenencia 
a la organización  

1 3,33% 
2 9,17% 
3 22,50% 
4 41,67% 
5 23,33% 

CH4 Media de años 
de antigüedad 
en el hospital 

DG2.2  Años de experiencia en el hospital en 
el que trabajo -  Experiencia Laboral 
– (Datos generales del cuestionario) 
(Suma de los años de experiencia en 
el hospital del personal de 
enfermería/ Número total de personal 
de enfermería) 

10,23 años 

Flexibilidad y 
adaptabilidad 

CH5 Capacidad de 
rotación 
interna del 
personal  

P4 Considera que está capacitado para  
desempeñar otros puestos de trabajo 
en el hospital  

1 1,67% 

2 1,67% 

3 7,50% 

4 38,33% 

5 50,83% 

CH6 Índice de 
percepción de 
aceptación al 
cambio  

P5 En mi unidad el personal está abierto 
al cambio 

1 6,67% 
2 15,83% 
3 35,00% 
4 28,33% 
5 14,17% 

CH7 Nº de cambios 
de actividad 

P6 A lo largo de su vida laboral: 
¿Cuántas veces  ha cambiado de 
actividad profesional? 

0 47,67% 
1-2 22,50% 
3-4 17,50% 



en la vida 
profesional >5 18,33% 

CH8 Edad media 
del personal 

OD Edad media del personal de 
enfermería (Suma de la edad  del 
personal de enfermería/ Número total 
de personal de enfermería)  

38,58 años 

Motivación 

CH9 % personas 
con 
remuneración 
equiparable 
del sector 

P7 ¿Considera su remuneración 
adecuada a su nivel de formación y 
responsabilidad?  

Sí 15,83% 

No 84,17% 

CH10 % absentismo 
laboral 

OD % de días de ausencia por cada 
enfermero/a con IT y sin IT [(Número 
total de días de ausencia del personal 
de enfermería/Número total de 
personal de enfermerá) /360)]  

5,61% con IT 
2,73% sin IT 

CH11 % personas 
promocionads 
al menos en 
una ocasión 

P26 Durante su vida profesional: ¿Ha sido 
promocionado alguna vez?  Sí 15,83% 

No 84,17% 

CH12 % personas 
que valoran 
positivamente 
su ambiente 
de trabajo 

P8 ¿Valoraría positivamente su 
ambiente de trabajo?  Sí 84,17% 

No 15,83% 

Satisfacción 

CH13 % Rotación  
interna 
deseada por 
el individuo 

P9 Estoy interesado/a en ocupar otros 
puestos de trabajo en el hospital.   
 

1 15,83% 
2 10,00% 
3 30,00% 
4 25,00% 
5 19,17% 

CH14 Nº premios y 
reconocimient
os al trabajo 
realizado 

P10 ¿Número de premios o 
reconocimientos profesionales 
oficiales que ha obtenido por su 
trabajo? 
 

0 85% 
1 7,50% 
2 5,83% 
3 1,67% 
4 0,00% 
5 0,00% 

>6 0,00% 
CH15 % de 

personas 
satisfechas en 
la relación 
colaborador -
jefe 

P11 ¿Está usted satisfecho de la relación 
que mantiene con su director/a o 
jefe/a superior?  

Sí 90,00% 

No 10,00% 

Sociabilidad 

CH16 % de 
personas 
involucradas 
en procesos 
de contacto y 
relación con el 
usuario/pacien
te 

P12 ¿En su puesto de trabajo está usted 
en contacto con usuarios o 
pacientes?  Sí 100% 

No 0,00% 



CH17 % de 
empleados 
involucrados 
en redes 
internas de 
trabajo 

P13 ¿Pertenece usted a algún grupo de 
trabajo específico de su propio 
hospital?  

Sí 33,33% 

No 66,67% 

CH18 % de 
empleados 
involucrados 
en redes 
externas de 
trabajo 

P14 ¿Pertenece usted a algún grupo de 
trabajo específico ajeno al hospital? Sí 11,67% 

No 88,33% 

Creatividad 

CH19 Nº de ideas 
sugeridas por 
el personal 

P15 En el desempeño de mi trabajo tengo 
interés en generar nuevas ideas de 
mejora. 

1 0,00% 
2 1,67% 
3 8,33% 
4 47,50% 
5 42,50% 

P16 En esta última semana, el  número de 
soluciones creativas y nuevas formas 
de hacer las cosas que usted ha 
sugerido han sido:   

0 36,67% 

1-2 45,00% 

3-4 13,33% 

>5 5,00% 

Actitud 
innovadora  

CH20 Índice de 
percepción de 
actitud 
innovadora en 
el trabajo  

P17 Los directivos muestran gran 
voluntad por innovar  

1 14,17% 
2 24,17% 
3 30,00% 
4 20,00% 
5 11,67% 

P18 La organización del hospital facilita la 
aparición de nuevas ideas y el 
desarrollo de la capacidad inventiva  

1 12,50% 
2 28,33% 
3 36,67% 
4 16,67% 
5 5,83% 

CH21 Índice sobre el 
grado de 
implantación 
en el hospital 
de incentivos 
para innovar  

P19 La innovación y el deseo de cambiar 
las cosas son principios básicos del 
hospital  

1 10,00% 
2 25,83% 
3 30,83% 
4 21,67% 
5 11,67% 

P20 La actitud innovadora de los 
profesionales está incentivada con 
recursos (financieros u otros)  

1 30,83% 
2 24,17% 
3 23,33% 
4 13,33% 
5 8,33% 

P21 La actividades de innovación se 
reconocen en el sistema de carrera 
profesional 

1 30,00% 
2 24,17% 
3 25,83% 
4 10,83% 
5 9,17% 

CH22 % de 
empleados 
que emplean 
metodologías 
innovadoras 
en su trabajo  

P22 ¿Aplica usted alguna metodología 
innovadora en su trabajo?  Sí 48,33% 

No 51,67% 

Experiencia 
profesional 

CH23 Antigüedad 
media de 
experiencia en 
el sector  

DG2.1 Años de experiencia del personal de 
enfermería en el sector sanitario – 
Experiencia laboral (Suma de los 
años de antigüedad del personal de 
enfermería/ Número total de personal 
de enfermería) 

13,55 años 



CH24 Antigüedad 
media de 
experiencia en 
el puesto de 
trabajo  

DG2.3 Años de experiencia del personal de 
enfermería en su puesto de trabajo – 
Experiencia laboral (Suma de los 
años de experiencia en el puesto de 
trabajo del personal de enfermería/ 
Número total de personal de 
enfermería) 

6,65 años 

CH25 % empleados 
con 
experiencia 
profesional 
internacional 

P25 ¿Ha trabajado usted alguna vez en el 
extranjero?  Sí 5,83% 

No 94,17% 

Formación 
Reglada 

CH26 % de 
personas 
licenciadas 

DG1 % de  personal de enfermería 
licenciado - Nivel educativo  

 
0% 

CH27 % de 
personas 
diplomadas 

DG1 % de personal de enfermería 
diplomado - Nivel educativo - Datos 
generales del cuestionario 

100% 

CH28 % de 
personas con 
otras 
titulaciones 
(FP/ESO/Bach
iller) 

DG1 % de personal de enfermería con 
otras titulaciones - Nivel educativo  

12,50% 

CH29 % de personal 
sin educación  
reglada 

DG1 % de personal de enfermería sin 
estudios - nivel educativo  0% 

CH30 % personal en 
formación 

OD % personal de enfermería en 
formación: (Número de personas de 
enfermería en formación 
especializada /Número total de 
personal de enfermería del hospital);  
(Número de personas de enfermería 
en formación especializada/ Número 
de personas en formación 
especializada en medicina y 
enfermería) – especialidad 
Obstrético-Ginecológico - De todas 
las especialidades es la única 
impartida en este Hospital  

0,91% del total 
de personal de 

enfermería; 
7,25% del total 
del personal en 

formación 

Formación 
especializada 

CH31 % Personal 
con estudios 
de 
especializació
n y posgrados 

DG1 % de personal de enfermería con 
estudios de especialización y 
posgrados – Nivel Educativo 17,50% 

Desarrollo 
personal 

CH32 % de 
empleados 
promocionado
s al menos 
una vez 
(indicador 
también de la 
motivación) 

P26 Durante su vida profesional: ¿Ha sido 
promocionado/a alguna vez?  

Sí 15,83% 

No 84,17% 

CH33 % personas 
con 
actividades 

P27 ¿Participa usted en actividades 
socio-culturales en su tiempo libre? Sí 71,67% 



socio-
culturales al 
margen de su 
vida 
profesional 

No 28,33% 

Capacidad 
investigadora  

CH34 % de 
profesionales 
con 
dedicación a 
la 
investigación  

OD % de personal de enfermería en 
plantilla con dedicación a la 
investigación (Número de personas 
de enfermería dedicado a la 
investigación/ Número total de 
personal de enfermería del hospital)  

0 % 

CH35 Nº de 
profesionales 
en equipos de 
soporte a la 
investigación  

P24 ¿Pertenece usted a algún equipo 
dedicado a dar soporte a la 
investigación?  

Sí 4,17% 

No 95,83% 

CH36 % oferta de 
cursos en los 
planes de 
formación 
relacionados 
con la 
investigación  

OD % de cursos de investigación  
ofertados (Número total de cursos de 
investigación/Número total de cursos 
de formación ofertados)   0,02% 

CH37 % docentes 
universitarios  

OD % de personal de enfermería 
impartiendo docencia en el Hospital ( 
Número de personas de enfermería 
impartiendo docencia/ Número total 
de personal de enfermería del 
hospital)  

0,004% 

CH38 % doctores DG1 % de personal de enfermería con 
título de Doctor - Nivel educativo  0% 

Capacidad 
innovadora  

CH39 % de 
empleados 
que realizan 
proyectos de 
innovación  

P23 ¿Desarrolla usted en la actualidad 
algún proyecto de innovación?  Sí 8,33% 

No 91,67% 

CH40 % oferta de 
cursos en los 
planes de 
formación 
relacionados 
con la 
innovación  

OD % de cursos de innovación ofertados 
(Número total de cursos de 
innovación/ Número total de cursos 
de formación ofertados)    0 % 

Colaboración 
(trabajo en 
equipo) 
 

CH41 Índice de 
percepción de 
planificación y 
organización 
del trabajo  

P28 En mi unidad se planea con tiempo el 
trabajo que hay que realizar  

1 5,83% 

2 17,50% 

3 20,83% 

4 38,33% 

5 17,50% 
CH42 Índice de 

aceptación 
sobre 
aprendizaje 
colectivo de 

P29 Considera que el hospital promueve 
el aprendizaje de sus trabajadores  

1 10,00% 
2 19,17% 
3 25,00% 
4 37,50% 
5 8,33% 

P30 1 16,67% 



los empleados 
del hospital  

Existen espacios donde se puede 
retroalimentar los aprendizajes y 
realizar discusiones sobre temas 
específicos que mejoren las prácticas  

2 21,67% 
3 39,17% 
4 18,33% 
5 4,17% 

CH43 % de 
empleados 
que participan 
en dos o más 
equipos 
internos de 
trabajo 

P31 ¿Participa usted en más de un grupo 
de trabajo específico en su hospital?  Sí 6,67% 

No 93,33% 

CH44 % de 
empleados 
que participan 
en dos o más 
equipos 
externos  
de trabajo 

P32 ¿Participa usted en más de un grupo 
de trabajo específico ajeno a  su 
hospital?  Sí 5,83% 

No 94,17% 

CH45 Colaboración 
y trabajo en 
equipo (Índice 
de percepción 
de trabajo en 
equipo de los 
empleados) 

P33 En mi unidad se suele trabajar en 
equipo 

1 2,50% 
2 4,17% 
3 9,17% 
4 44,17% 
5 40,00% 

P34 El trabajo en equipo es muy 
importante en mi unidad  

1 0,83% 
2 2,50% 
3 5,83% 
4 27,50% 
5 63,33% 

Liderazgo 

CH46 % personas 
satisfechas en 
su puesto de 
trabajo 

P35 Me encuentro satisfecho en mi 
puesto de trabajo 

1 0,00% 
2 3,33% 
3 12,50% 
4 40,00% 
5 44,17% 

CH47 % personas 
con 
conocimiento 
de la 
estrategia del 
hospital 

P36 Conozco la estrategia del hospital 1 8,33% 
2 15,00% 
3 38,33% 
4 28,33% 
5 10,00% 

CH48 % de 
personas 
satisfechos 
con sus 
responsables 
directos 

P37 Sus responsables directos: ¿se 
relacionan con usted de una forma 
cordial?  

Sí 95,00% 

No 5,00% 

P38 La manera de dirigir el trabajo es la 
correcta  

1 4,17% 
2 6,67% 
3 20,00% 
4 36,67% 
5 32,50% 

P39 Los directivos de mi unidad tienen en 
cuenta la opinión de los empleados  

 1 8,33% 
2 7,50% 
3 20,83% 
4 30,83% 
5 32,50% 

Comunicación 
(intercambio 
de 
conocimiento) 
 

CH49 % de 
empleados 
que han 
publicado 
algún material 

P40 ¿Ha publicado algún material 
relacionado con su actividad laboral?  

Sí 34,17% 



relacionado 
con la 
actividad 
laboral 
(sanidad).  

No 65,83% 

CH50 % de 
empleados 
que colabora 
en algún 
portal, página 
o proyecto de 
Internet 
relacionado 
con la 
actividad 
laboral(sanida
d)  

P41 ¿Colabora usted con algún portal, 
página o proyecto de Internet 
relacionado con su trabajo?  Sí 4,17% 

No 95,83% 

CH51 Índice de 
satisfacción 
comunicación  
interna  

P42 En mi puesto de trabajo me puedo 
comunicar con los compañeros 
abiertamente y sin inconvenientes 

1 2,50% 
2 2,50% 
3 8,33% 
4 30,83% 
5 55,83% 

P43 La comunicación que se recibe de los 
superiores es eficiente  

1 1,67% 
2 4,17% 
3 15,00% 
4 39,17% 
5 40,00% 

Aprendizaje 
 

CH52 % 
Trabajadores 
que reciben 
formación 

P44 Durante el último año, ¿ha 
participado en alguna acción 
formativa?    

Sí 90,83% 

No 9,17% 

CH53 Número medio 
de horas de 
formación 
realizadas por 
el empleado 
en el último 
año 

P45 Durante el último año: ¿Cuántas 
horas de formación ha recibido?  

168,14 horas 

CH54 % Tiempo 
dedicado a 
actividades 
formativas 

P45 [(Número medio de horas de 
formación recibidas en el último 
año/Número total de personal de 
enfermería)/(1.533 horas anuales de 
jornada)] 

10,97% 

CH55 Número medio 
de horas de 
formación 
recibidas por 
empleado a lo 
largo de su 
vida 
profesional. 

P46 En su vida profesional: ¿Podría decir 
las horas de formación recibidas?  

2.977,50 horas 

Fuente Elaboración propia 
 


