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6.1. Diagnóstico de necesidades de capital humano en la pequeña empresa 

 

La función de evaluar las necesidades de capital humano es responsabilidad de la 

administración de capital humano; en función del tamaño de la empresa se determina 

la estrategia de administración, así como llevarla a cabo a través de un departamento 

funcional propio de la empresa o a través de compañías de outsourcing o delegar las 

funciones a otro personal de la empresa. Independientemente de la decisión que se 

tome en cuanto a quién realice la función, se debe tener claro que la administración de 

capital humano es una función estratégica de gran impacto para la pequeña empresa.  

El objetivo de la administración de capital humano es maximizar los beneficios de las 

relaciones de trabajo de la empresa, a través de la administración de las funciones de 

evaluación de las necesidades de capital humano, su reclutamiento, su selección, su 

contratación, su orientación, su capacitación y su desarrollo a través de sistemas de 

remuneración, regulándolas de manera justa y fundamentada.  

La administración en la nueva economía global requiere de cambios trascendentales: 

cambios en las prioridades de los directivos de la empresa, cambios de estilo de 

administración, pues las funciones tradicionales representaban el inicio y fin de la 

función (evaluación de necesidades, reclutamiento, selección, contratación, 

orientación, capacitación y desarrollo).  

En la actualidad, el administrador debe ir con una visión del área de capital humano y 

sus funciones de una manera más profunda, que impacten a las prioridades de la 

empresa como estructuras productivas, tareas flexibles, capacitación integral y 

sistemas participativos; por ello, el cambio de enfoque del administrador deberá estar 

fundamentado, esto es dejar de ver a la administración de personal como una 

administración de recursos humanos solamente, para verla como una administración 

integral del capital humano.  

Las funciones de la administración de capital humano no cambian, siguen siendo 

esenciales para la supervivencia, competitividad y funcionamiento de las pequeñas 

empresas. La pequeña empresa debe cuidar el capital humano, desde quién entra, el 

monto de sus remuneraciones, cómo se desarrolla, hastasu salida, para cuidar y 

minimizar los costos, porque representan el mayor componente de los costos totales 

de operación de la pequeña empresa.  

Hay otros beneficios al llevar una adecuada estrategia y funciones en la administración 

de capital humano, porque es una disciplina de carácter científico fundamentada en 

políticas coherentes con la misión, visión y objetivos de la pequeña empresa. Éstos 

son:  

 Promueve la eficiencia de la administración.  

 Erradica rutinas e improvisación de trabajo.  



 Establece derechos, deberes y obligaciones de los trabajadores.  

 Organiza a la empresa tomando decisiones estratégicas de la mejor estructura que 

responda a las necesidades del mercado.  

 Libera a otras áreas de funciones y los directivos se concentran a su función base.  

 Establece condiciones de trabajo justas y satisfactorias con el propósito de estimular 

el empleo y obtener el máximo de productividad, así como la eficiencia.  

 Fomento de sentimientos de pertenencia y permanencia a la empresa.  

 Fomenta el mejoramiento de las relaciones.  

 Establece sistemas de remuneración justos, conforme a su trabajo.  

 Escalamiento laboral mediante competencias de trabajo.  

 Mejora el perfeccionamiento de los trabajadores.  

 Evalúa desempeños.  

Las funciones de la administración del capital humano deberán ser planeadas de 

forma detallada como las de ventas y producción, formulando objetivos, políticas 

funcionales, procedimientos alineados con la misión, visión y objetivos 

organizacionales.  

La primera función es el diagnóstico de las necesidades de capital humano, definida 

como la recolección y análisis de datos para evaluar el problema; la recolección se da 

por simple observación de signos y síntomas laborales, por revisión de controles o 

solicitud de los jefes de área. Se debe tomar en cuenta:  

 La cantidad de vacantes que deben cubrirse.  

 La descripción especifica de las funciones y competencias que debe tener.  

 Determinar las fuentes de abastecimiento. Tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de capital humano de la empresa a tiempo, para que no pare la 

producción y con la persona indicada, para que se realice con calidad, considerando 

siempre que no debe cubrir el puesto con cualquier persona. Entonces, a qué 

problemática nos enfrentamos en la pequeña empresa: hay un nivel muy bajo de 

planeación de capital humano, no tienen o improvisan cartas de descripción de 

puestos para diagnosticar las necesidades, desconocen las fuentes de abastecimiento 

idóneas para la necesidad latente.  

6.2. Reclutamiento y selección de capital humano 

El capital humano y las empresas están involucradas en un continuo proceso de 

atracción mutua, de la misma manera como el capital humano atrae y selecciona a las 

empresas donde les gustaría trabajar, informándose y formando sus opiniones acerca 



de ellas; las empresas tratan de atraer capital humano para obtener informaciones de 

ellos para decidir si es idóneo para ser contratado. El reclutamiento en las pequeñas 

empresas se considera la parte más importante para su funcionamiento porque 

representa el componente más significativo de los costos de producción, los nuevos 

retos a los que se enfrenta la pequeña empresa, como las elevados tasa de rotación, 

la necesidad de ser más flexible en el área de producción y, radicalmente, cuando se 

necesita reducir la fuerza laboral para abaratar costo y aumentar la productividad; esto 

obliga a que este procedimiento sea más flexible y eficaz.  

Como ya sea expuesto anteriormente, la flexibilización no es realmente un problema 

para las pequeñas empresas, por su alto grado de adaptación debido a su propia 

naturaleza de tamaño. Dentro de una nueva economía del conocimiento, las ideas se 

volvieron tan o más importantes que el capital físico de la empresa.  

Entonces, las pequeñas empresas son la meta de capital humano que requiere o 

prefiere trabajar con libertad de expresión y desempeño, tomando decisiones 

importantes, que sean oídas sus ideas y tomadas en cuenta, donde se tenga la 

oportunidad de movilidad a puestos más importantes en corto tiempo. Tenemos en lo 

anterior un planteamiento sencillo del perfil del personal de las pequeñas empresas, 

donde el reclutamiento está basado en el principio de contratar a uno más, siempre y 

cuando el valor de la productividad marginal de este trabajador sea mayor que su 

costo de contratación y compensación; esto es tomar las decisiones basado en la 

relación productividad / costo.  

El reclutamiento se enfrenta a la primera problemática, la de atraer capital humano con 

el perfil inicial general que requiere la empresa, que esté orientado, alineado o que 

tenga los valores semejantes a la filosofía de la empresa. El reclutamiento puede ser 

interno, teniendo como ventaja que conocemos al candidato, normalmente se usa para 

desarrollar y promover al candidato a un puesto superior vacante.  

El reclutamiento externo es cuando se tiene una vacante y no tenemos capital humano 

interno que pudiera ocupar el puesto, entonces se recurre a fuentes como bolsas de 

trabajo, universidades, asociaciones u otros. Otras problemáticas son: mantener 

índices de productividad en la fase de reclutamiento. Primer índice: el número total de 

reclutados entre el número de candidatos preescogidos para selección, y el de 

candidatos contratados. Se tiene también el manejo de los tiempos de reclutamiento, 

manejo y reducción de los costos de reclutamiento.  

El reclutamiento interno maneja una problemática muy espacial, pues si la 

organización no ofrece oportunidades de progreso en el momento adecuado, se corre 

el riesgo de frustrar el potencial de los trabajadores y su ambición, teniendo esto un 

impacto negativo en la productividad de la empresa y, en algunos casos, hasta llegar 

al retiro por buscar la oportunidad fuera de ésta. Por el otro lado de la moneda, dar 

una constante promoción de puestos a los trabajadores sin control o sólo por premiar 

desempeños, provoca que el capital humano esté en situaciones donde demuestre su 

incompetencia, por no haber pasado un periodo satisfactorio de aprendizaje de su 



anterior puesto. Peor aún, cuando genera un conflicto de intereses, por parte del 

capital humano que no cuenta con las competencias necesarias para ascender, pero 

que tienen un alto grado de ambición, puede llevar a sofocar las capacidades de 

crecimiento de otros. La función de reclutamiento no es temporal, debe ser 

permanente dentro de la empresa. Las herramientas que utiliza son las siguientes:  

 Manpower.  

 Medios de comunicación masivas.  

 Bolsas de trabajo.  

 Ferias del empleo.  

 Agencias de colocación.  

Chambatel.  

 Internet (websites, e-mail).  

 Instituciones educativas.  

 Familiares o recomendados.  

 Puerta a puerta en la calle.  

 Otras empresas.  

Por otro lado, la pequeña empresa deberá evaluar el potencial y la viabilidad del 

candidato para asegurar que la inversión reditúe suficientes ganancias a largo plazo. 

Lo anterior es llamado proceso de selección, donde el empresario deberá tener un 

método para evaluar y cuantificar ese potencial y la viabilidad de cada individuo, para 

poder comparar a todos y tomar las decisiones de contratación.  

Frecuentemente, la selección es informal por motivos de rapidez y economía, aunque 

esta forma es peligrosa porque se pone en manos del azar la obtención de empleados 

capaces, responsables e idóneos.  

El proceso de selección, por la naturaleza intangible de las potencialidades del 

individuo, puede llegar a ser altamente problemático; se podría evaluar el potencial en 

función de la productividad esperada, algunas veces predecible o tras no tanto. 

¿Cómo volver lo intangible en tangible y evaluable?  

A través de la recolección de información del candidato, por ello el proceso está 

dividido en varias fases de lo sencillo y básico a lo complejo y complementario. Esta 

forma de organizar la recolección de datos permite al empresario de la pequeña 

empresa, o al candidato, parar el proceso sin generar más costos en tiempo y dinero. 

La primera fase de recolección de información para su evaluación es a través de la 



solicitud de empleo, currículum vítae y documentación oficial, se revisa que cumpla 

con las necesidades básicas como escolaridad, edad, experiencia, y demás.  

La entrevista es un procedimiento para obtener mayor profundidad de la información 

de la solicitud y el currículum vítae. Tiene varias etapas: la inicial, la realiza el 

responsable del reclutamiento para verificar el cumplimiento de las necesidades y 

requerimientos; la etapa de la entrevista con el jefe inmediato, que recaba información 

del candidato con referencia directa con el área y las funciones que ha de 

desempeñar. Se realiza una junta de consenso de candidatos, aquéllos que después 

de la entrevista se consideran idóneos, pasan a la siguiente fase.  

La fase de las evaluaciones de conocimientos, habilidades mentales, emocionales, 

personalidad, exámenes de habilidades en el área de trabajo e intereses nos permite 

conocer sus capacidades, habilidades, velocidad, exactitud y comprensión.  

La fase de los exámenes médicos o físicos, para confirmar que no existe ningún 

impedimento físico para realizar la labor que se está ofertando.  

La última fase es la de las referencias personales, domiciliarias, familiares, penales y 

laborales. Esta fase no permite predecir el comportamiento futuro del candidato, 

obteniendo información del manejo del conflicto, responsabilidad y eficiencia anterior y 

comprobar la veracidad de la información. Con todo lo anterior se puede medir el 

potencial del candidato para poder tomar una decisión de contratación. Entonces 

¿cuál es la problemática para las pequeñas empresas? Que es un proceso 

fundamental e importante pero complejo y de alto costo. Pocas son las pequeñas 

empresas que realizan el procedimiento tan exhaustivamente, lo dejan en manos de 

terceros y corren el riesgo de que éstos no conozcan o entiendan la importancia de 

ciertos valores, actitudes, conocimientos o experiencias presentes en el candidato.  

Existe también la problemática de llevar a cabo un procedimiento de selección 

incompleto por no contar con personal que tenga disposición completa de tiempo para 

la función o por ser un proceso de alto costo o simplemente por no contar con 

personal capacitado para llevarlo a cabo.  

La mejor estrategia para reducir el impacto de la selección inadecuada es el tradicional 

periodo de prueba, donde se recolectará información para comprobar si es el mejor 

candidato o no, para, luego que se hayan aclarado las dudas de riesgo, contratarlo 

permanentemente. 

6.3 Contratación del capital humano 

Ya evaluada la potencialidad del capital humano, decidido que está en concordancia 

plena y total con las necesidades de la pequeña empresa, con la seguridad de que es 

factible tener una ganancia de largo plazo, se pasa a la fase de contratación, donde se 

presenta al candidato la oferta de trabajo y las condiciones de éste, como:  

 Obligaciones.  



 Responsabilidades.  

 Jornadas de trabajo.  

 Descansos legales.  

 Salarios y remuneraciones.  

 Principales políticas.  

 Prestaciones.  

Esta fase se define como la formalización de la relación de trabajo con apego a la ley 

para garantizar obligaciones y responsabilidades por ambas partes.  

La ley mexicana contempla tres tipos de contratos por su duración:  

 Por tiempo indeterminado o indefinido.  

 Para obra determinada.  

 Por tiempo determinado o fijo.  

Los contratos no permitidos por la ley son los contratos a prueba, definidos por los 

periodos de tiempo en el que el candidato demuestra sus competencias para el buen 

cumplimiento de las funciones en el puesto; los contratos de aprendizaje, que se 

celebran durante un tiempo de aprendizaje con una retribución inferior al salario 

mínimo; los contratos a menores de catorce años, pues se considera que el desarrollo 

físico e intelectual óptimo del capital humano para el cumplimiento de las funciones 

laborales es después de esa edad; los contrato verbales, ya que cualquier tipo de 

contrato se debe realizar por escrito.  

Ante cualquier incumplimiento, la empresa se expone a una sanción o multa por parte 

de la autoridad laboral. El principal problema que se presenta en esta fase es la 

carencia total o parcial o de actualización del contrato, la causa puede ser debido a la 

falta de personal capacitado o la falta de proceso.  

6.4 Orientación, capacitación y desarrollo del capital humano 

Una vez aceptado por ambas partes el contrato de relación laboral, inicia el proceso 

de inducción de la empresa, definida como el conjunto de actividades para guiar, 

orientar e integrar al capital humano a la empresa, a su departamento y a su puesto de 

trabajo. Para ello, es importante otorgarle una serie de información básica de la 

empresa como su misión visión, objetivos, políticas y reglamentos, su historia y sus 

propósitos, con la intención clara de explicar la importancia del puesto para el 

cumplimiento de los objetivos. La problemática que presenta esta pequeña pero 

importante fase es que el empresario considera más importante entregar el capital 

humano al puesto inmediatamente, que darle la inducción requerida, pues la ve como 

un gasto y no como una inversión; los errores producidos por la falta de la inducción 

se lo adjudica directamente a la incapacidad o nerviosismo presente en el capital 



humano, aceptando ese gasto como normal, sin analizar que los gastos por falta de 

inducción pueden ser más graves y presentarse a mediano y largo plazos.  

La capacitación representa un gran reto, y cuando está mal abordada se convierte en 

un gran problema, pues la empresa presenta la necesidad continua de adaptarse al 

cambio. Pero hay un factor de ventaja en las pequeñas empresas: el hecho de 

convencer al empresario director de la importancia de invertir en capacitación para el 

cambio como elemento fundamental de la supervivencia del negocio, y con ello bajar 

esta política a toda la empresa sin la burocracia de las grandes estructuras.  

La capacitación genera mayor productividad, el flujo de beneficios aumenta la 

productividad de la empresa, las ganancias de este flujo de la inversión en 

capacitación son mayor a los costos de la capacitación. Esta relación en las pequeñas 

empresas no se mide, por ello es difícil convencer de su importancia como estrategia 

empresarial; invertir en maquinaria y tecnología es de igual o de mayor importancia 

que invertir en capital humano, contratarlo, capacitarlo y desarrollarlo.  

La capacitación se divide en general y especifica. La general se refiere a 

competencias que permiten elevar la productividad de la empresa y son utilizables 

para otras empresas; las competencias específicas cumplen la misma función, pero 

sólo son utilizables para la empresa. En las pequeñas empresas se utiliza capacitación 

mixta de competencias genéricas y específicas.  

El perfil de salarios, la productividad y la rotación dependen de la capacitación. El 

problema estriba en que el empresario no desea invertir en capacitación genérica, que 

desarrolla competencias que pueden ser transferibles a otra empresa, siente que corre 

el riego de que la inversión no sea rentable por la rotación del personal. Por ello, el 

capital humano paga para adquirir la capacitación genérica de dos maneras diferentes: 

la sufraga de manera directa por medio de programas escolares o lo adquiere en el 

trabajo a cambio de recibir una paga de su jornada más baja durante su periodo de 

entrenamiento.  

Muy por el contrario, sucede con la capacitación específica, que aumenta la 

productividad de la empresa y no es transferible a otra, por ello la empresa está 

dispuesta a invertir en este tipo de capacitación, porque hay poca probabilidad de que 

el capital humano se retire de la empresa cuando recién recibe la capacitación o sin 

retribuir la inversión. Tiene la ventaja de reducir la rotación.  

 


