
El Índice de Capital Humano 
 

El Índice de Capital Humano busca cuantificar la calidad, el talento, las habilidades y sobre todo 

la capacidad de las personas en sus labores dentro de cada uno de los 122 países que participan 

en el índice. Dado la globalización y el nivel competitivo que se observa de manera global, 

resulta importante determinar el nivel de talento, para lograr proyectar las diferencias entre un 

país y otro, logrando de esta manera que los países del mundo en desarrollo puedan observar los 

pasos de los países desarrollados. Este índice es realizado por el Foro Económico, buscando 

sobretodo proporcionar un enfoque múltiple y general de cómo los países están aprovechando su 

fuerza de trabajo. El índice está compuesto por tres indicadores que permiten determinar el nivel 

de preparación del capital humano a la hora de enfrentarse a los escenarios de la economía 

competitiva. Los indicadores que componen el índice de capital humano son: Salud y Bienestar, 

Mano de obra y el empleo, y el ambiente de habilitar.  

La República  Dominicana quedo en el puesto número 95 del Índice de Capital Humano lo que 

nos dice que se encuentra por debajo del 78% de la muestra. No obstante, presento una 

participación media en los indicadores de Salud y Bienestar (85). Por lo contrario, se vio 

perjudicado en su puntuación de los indicadores de Educación (97). A nivel general en la región 

de Latinoamérica se encuentra en el puesto número 15 de 19 países de la región que participan 

en el índice. Dentro de los indicadores de educación se logro obtener buenas puntuaciones en la 

asistencia obteniendo el puesto número 55. No obstante, dentro de la misma la puntuación en la 

calidad de educación de matemáticas y ciencias, junto con escuela primaria fue de -1.97 

colocando al país en el puesto 121 de 122 países En salud y bienestar fue el indicador donde 

mejor desempeño se observo por parte del país logrando puestos competitivos. Lo mismo se 

observa dentro de los indicadores de mano de obra y empleo, y ambiente de habilitación.  

República  Dominicana 

  Rank de 122 países Puntuación 

Human Capital Index 2013 95 –0.499 

Educación 97 –0.732 

Salud y Bienestar 85 –0.223 

Mano de Obra y Empleo 91 –0.401 

Ambiente de Habilitación  91 –0.641 

Fuente: The Human Capital Report, World Economic Forum. 

 


