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RESUMEN 

La intención de la investigación fue describir la importancia del inventario de capital  humano como  
herramienta dentro de las empresas para planear estratégicamente el capital humano, así como 
también realizar un análisis de las ventajas que conlleva el utilizar el inventario como asistencia en 
los procesos típicos de recursos humanos, que puede ser traducido en eficacia y crecimiento para-
lelo de las personas como de la organización, contribuyendo además en la exploración de nuevas 
formas de trabajar con el capital humano desde un enfoque enteramente organizacional con una 
base psicológica. 
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ABSTRACT 
The intention of it was to describe the importance from this tool within the companies in order to 
plan strategically the human capital, besides, to perform an analysis of the advantages that brings 
to use the inventory like a assistance in the typical process of human resources, which it can be 
translated in effectiveness and parallel growth from the people and the organization, contributing in 
the exploration from new ways of working with human capital since an approach entirely organiza-
tional and with a psychological base. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la organización tiene que ir a la par con el crecimiento de las 
personas, puesto que si el empleado es considerado como un potencial de desa-
rrollo podrá trascender de manera individual, familiar y laboral, que trae beneficios 
mutuos puesto que la empresa podrá echar mano de este capital en los momentos 
clave para obtener ganancias. 

El capital humano es relativamente nuevo, se le ha dado más énfasis a los 
aspectos económicos y administrativos de las empresas y se catalogaba el recur-
so humano como simple mano de obra, no como potencial con lo que se podía 
contar para crecer en calidad. 

El proceso de planeación es clave para la competitividad y vida de las em-
presas, y el prestar atención especial al factor humano, desde su desempeño has-
ta sus expectativas, determina el crecimiento de las organizaciones. 

Como punto de partida de la investigación se integró teóricamente el méto-
do de análisis de amenazas y oportunidades para enfocar los planes, las tácticas y 
visualizar los posibles escenarios de la empresa. A su vez, se tomó en cuenta que 
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una planeación rigurosamente tiene que llevarse a la practica, porque según diver-
sos autores, una planeación no ajustada con las necesidades reales y puesta en 
marcha, es un proceso inútil que solo ocasiono gasto de tiempo y recursos. Así, la 
planeación estratégica debe marchar en consecuencia de los objetivos planteados 
y de los que se quieran alcanzar, todo ello en base a una visión futura y con una 
dirección que el psicólogo deberá llevar con métodos factibles. 

Se trataron brevemente los requerimientos de una filosofía organizacional 
clara en cuanto a misión, visión y objetivos planteados por la empresa se refiere, 
porque es la plataforma desde donde se lanza una planeación estratégica. 

Se analizó desde un enfoque psicológico la importancia del factor humano 
dentro de la planeación estratégica, y la necesidad de tener en cuenta el contexto 
que cubre a la empresa, desde factores internos como externos, los cuales se ve-
rán en su momento como oportunidad o como amenaza y por consiguiente el efec-
to producido en todos los niveles de la empresa. 

Este enfoque, deja una puerta abierta hacia un punto clave, el psicólogo 
encargado de llevar este proceso dentro de las organizaciones, el cual como se 
verá mas adelante, tiene ventaja sobre cualquier otro profesional administrativo, 
porque no esta limitado a trabajar con el personal como si fueran números, sino 
visualiza a las personas como un factor potencial para las organizaciones. 

Se denotó la importancia del inventario de capital humano, no sólo para la 
planeación estratégica en mediano y largo plazo, sino como una guía para los eje-
cutivos y mandos medios para la toma de decisiones, que influirá en la estructura 
y desarrollo de la organización. 

De igual forma se detalló brevemente una clasificación y se describen las 
principales características con las que debe contar el inventario desarrollado y 
analizado por un psicólogo, donde no solo se obtienen datos numéricos, profesio-
gráficos, sino también psicográficos. 

El inventario de capital humano correctamente planeado y realizado, ofrece 
muchos más datos para la planeación, en especial si se ajusta a los requerimien-
tos específicos de la organización. 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La investigación plantea que el inventario de capital humano como subproceso de 
una planeación estratégica, es una herramienta fundamental para la toma de deci-
siones sobre medidas a corto, mediano y largo plazo ya que permite clarificar la 
situación actual y futura del capital humano activo de la organización, además 
permite utilizarse en mayor o menor medida en diferentes procesos de recursos 
humanos, como lo puede ser el reclutamiento, la selección, la capacitación, el de-
sarrollo de carrera, etc. 

De lo anterior se extrae la siguiente pregunta: ¿Cuál es la utilidad y benefi-
cio significativo del inventario de capital humano principalmente en las incidencias 
que tiene para el crecimiento de las personas, el capital financiero y la estructura 
de la empresa? 
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En base a la pretensión de la investigación y por las cualidades del tema en 
cuestión, se estableció diseñar el estudio de tipo observacional en función de la 
indagación que se realice en el objeto de estudio, dado que no estuvo en los obje-
tivos desarrollar experimento alguno a causa del tiempo y porque este tipo de in-
vestigación puede dar a futuro la base para una intervención fundamentada. 

El procesamiento de los datos estuvo regido desde un método cualitativo. 
Existen muchas lagunas sobre el concepto de inventario de capital humano, lo que 
hizo necesario el dirigir la investigación hacia un marco exploratorio que muestre el 
panorama general acerca del tema. Esto servirá como base para investigaciones 
siguientes. Dado que el estudio se retomó la observación directa, se especificará 
con esto las propiedades importantes de las empresas, en relación a nuestro mar-
co de estudio, el cual se sometió  a un análisis y posterior descripción de los as-
pectos encontrados.  

Es un estudio retrospectivo parcial, porque pretendió  analizar los sucesos 
acontecidos y a partir de ahí buscar los efectos que puede causar el uso del inven-
tario. Así mismo es un estudio de corte transversal pues se revisan las variables 
de forma simultánea en un momento dado.  

Condicionalmente al tiempo invertido a la investigación, el enfoque, la estruc-
tura y el objetivo de la misma, es conveniente realizar en una empresa el estudio 
para concretizar los resultados y proporcionar un concepto unificado que permita 
revisar a detalle el inventario de capital humano como incidente clave en la pla-
neación estratégica 

II.1 Objetivo General 

Analizar las ventajas y desventajas que tiene en las empresas el contar con un 
inventario de capital humano para su planeación estratégica en relación a las for-
talezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueda identificarse con esta 
herramienta para que pueda ser traducido en oportunidades de inversión en capi-
tal humano para el crecimiento de las empresas. 

II.1.1 Objetivos Específicos 

 Describir el papel del inventario de capital humano en la toma de decisio-
nes, dentro de la planeación estratégica. 

 Explorar los instrumentos que utilice la empresa para la recolección de da-
tos útiles para el proceso de planeación estratégica. 

 Desarrollo de una propuesta de mejora al inventario de capital humano de 
la organización. 

II.2  Objeto de estudio 

El estudio se llevo a cabo en  una empresa dedicada al giro de purificar agua en 
Xalapa, Ver. 

Tamaño de la organización 
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 Mediana empresa. 
Giro comercial. 

 Es una empresa 100% mexicana con cobertura en la zona centro 
del Estado de Veracruz; con más de 13 años de experiencia en la 
elaboración personalizada de Agua Purificada en diferentes pre-
sentaciones. Son distribuidores de las marcas CACTUS, agua de 
sabor 100% natural en ocho sabores y JUMEX de jugos natura-
les. 

Criterio de inclusión 
 Se trabajó con el gerente del departamento de recursos humanos 

de la empresa. 
Criterio de exclusión 

 Se omitieron los departamentos de ventas, producción y publici-
dad.  

Territorio 
 La investigación se desarrolló en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

II.3 Instrumento 

Se elaboró una entrevista estructurada para la recolección de datos que profundi-
zara en los aspectos importantes sobre el inventario de capital humano y su inci-
dencia en la planeación estratégica de la empresa. 

El instrumento cuenta con 15 preguntas divididas en 4 categorías principa-
les para revisar ordenadamente la información. 

A continuación se detallará como esta integrado el instrumento y el objetivo 
principal de cada categoría. 

II.3.1 Categoría I 

Generalidades del inventario de capital humano. 
Esta sección del instrumento pretendió revisar factores generales sobre 

identificación de competencias y potencialidades, organización de la información 
que se obtiene a través del inventario, aspectos de los empleados como a su vez 
datos psicográficos. Con el fin de observar como las características básicas de 
esta herramienta de inventario de capital humano tiene relevancia dentro de la or-
ganización y determinar la pertinencia como se organizan los datos generales de 
los empleados así como la información general. 

II.3.2 Categoría II  

Incidencia en los procesos de recursos humanos. 
Este segmento del instrumento pretende revisar la parte funcional del inven-

tario de capital humano en los procesos diarios del departamento de recursos 
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humanos, específicamente en 4 procesos típicos como lo son el reclutamiento y 
selección, la capacitación, el desarrollo de carrera y la evaluación del desempeño. 

II.3.3 Categoría III 

Funcionamiento y aplicación para la planeación estratégica de capital humano. 
Esta categoría esta pensada para revisar los instrumentos con que cuente la em-
presa para el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) el cual puede determinar en gran medida la calidad de los planes estraté-
gicos proyectados  a corto, mediano y largo plazo.  

Se evalúa además la pertinencia de los planes estratégicos con los objeti-
vos de la empresa, la manera como se adoptan entre los diferentes niveles en la 
estructura de la organización y como impactan los factores externos e internos en 
los planes del capital humano. 

II.3.4 Categoría IV 

Beneficios del uso del inventario de capital humano. 
La última parte del instrumento de investigación se refiere a los beneficios 

generales del uso del inventario de capital humano como herramienta para identifi-
car las debilidades y las oportunidades de la empresa, que puede a su vez utilizar 
la información para corregir los planes y obtener crecimiento en su capital humano 
y financiero. 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los hallazgos se obtuvieron mediante la aplicación de una entrevista de carácter 
abierta, la cual estaba estructurada en categorías definidas, de manera que se 
profundizara sobre ciertos aspectos vitales para la investigación, que permitieron 
desarrollar conclusiones del tema. 

Las empresas pueden identificar más claramente las diferentes competen-
cias y potencialidades de manera específica en cada empleado mediante el uso 
ordenado del inventario de capital humano. Los registros además de servir esta-
dísticamente, pueden referir las habilidades desarrolladas hasta el momento y a su 
vez puede ser pauta para desenvolver competencias que aún no se manifiestan 
visiblemente en los empleados. Dependerá de la empresa cuidar la periodicidad 
con que se evalúan y registran las competencias para que estar parte sea funcio-
nal. 

El ordenamiento de todos los datos generales puede resultar complicado si 
no se lleva un método sistemático, que permita organizar de manera eficaz cada 
uno de los registros en menor tiempo y con mayor exactitud. Las bases de datos 
son eficientes si se mantiene dicho sistema, pero no es suficiente en empresas 
medianas con crecimiento constante. El archivar manualmente los registros ocupa 
mayor tiempo y no garantiza que se obtenga con facilidad las características de un 
empleado lo que atrasa y dificulta cualquier planeación, pues se vuelve una activi-
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dad compleja que termina por desesperar al profesional encargado del departa-
mento de los recursos humanos. 

En la actualidad existen numerosos programas que facilitan este proceso y 
que arbitrariamente se pueden agregar categorías que no se contemplen.  

El uso de software especializado en inventario de capital humano se con-
vierte en una necesidad desde el momento en que la empresa debe optimizar sus 
procesos para desarrollar planes estratégicos que estén acordes a las realidades 
que viva la empresa.   

Los formatos para inventariar son múltiples y depende del psicólogo utilizar 
el que mas le convenga para determinar y evaluar su capital humano existente. 

Los antecedentes laborales de todos los empleados de una empresa no só-
lo sirven como advertencia a considerar, sino más bien como oportunidades de 
aprovechamiento para identificar el puesto ideal en relación a la experiencia que 
tenga la persona, lo que trae consigo crecimiento y mejora de calidad en todos los 
puestos, y a su vez, las personas se comprometen y se sienten mas identificados 
con sus funciones y la empresa. Son parte vital de la empresa y no sólo mano de 
obra. 

Aunado a lo anterior, se puede partir de los antecedentes laborales no sólo 
de empresas distintas para el reclutamiento y la selección, sino también de la 
misma empresa para corroborar la trayectoria dentro la organización para planear 
estratégicamente posibles promociones y mejoras en la estructura de la empresa, 
puesto que un elemento interno con las competencias y potencialidades necesa-
rias acordes a los objetivos de la empresa evitara gastar en personal externo que 
requerirá tiempo y recursos financieros para que se integre de manera eficaz. 

Los datos psicográficos son un aspecto que las empresas dejan de lado, 
pero el aprovechamiento de ellos otorga grandes beneficios. No se trata de inva-
sión a la privacidad el que la empresa conozca sobre el entorno de la persona, 
como su familia, sus intereses personales, sus planes a futuro, sus valores, su 
cultura. 

Generalmente cuando existen problemas o cuestiones que no están resuel-
tas en este entorno de los empleados, tienden a decrementar su rendimiento 
puesto que el trabajo se vuelve monótono y se ve como una carga, trayendo como 
consecuencias empleados a disgusto. 

La empresa que participó en esta investigación declaró incluso que notan 
que los empleados con problemas familiares son firmes candidatos a dejar la em-
presa, colaborando en el incremento de la rotación de la empresa, deteniendo los 
planes a mediano y largo plazo de la misma. 

La organización no resolverá todos los problemas alrededor del empleado, 
pero el conocimiento de ellos, puede darle a la persona el respaldo para que ella 
misma tome decisiones planificadas y que sus funciones no se vean alteradas.  

Los planes estratégicos del capital humano deben contemplar estos datos 
forzosamente pues no se puede crecer ni desarrollarse por separado de las per-
sonas, siendo que estos obviamente son parte fundamental. 
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Ningún profesional encargado del capital humano puede visualizar futuros 
de la empresa sin conocer a cada uno de sus empleados, porque de ellos depen-
de en gran medida el camino que pueda tomar dicho plan. El dar por hecho que 
los planes estratégicos se aceptarán tal cual, lleva el riesgo de quedarse corto en 
comparación con las expectativas de los empleados o bien, extralimitarse en rela-
ción con lo que los empleados pueden otorgarle.  

Precisamente como se describe en el punto anterior, la empresa debe estar 
abierta a las necesidades de las personas y factores externos que no se toquen en 
cualquier formato de inventario de capital humano. 

Esto dependerá en gran medida de lo que se desee conocer de cada em-
pleado en relación con la misión, visión y objetivos de la empresa.  

En la entrevista, la empresa manifestó el interés por profundizar en diversos 
temas alrededor de sus empleados y por no contar con un inventario categorizado 
tienen  ese desconocimiento que puede traducirse en una debilidad y una desven-
taja frente a la competencia. 

La funcionalidad del inventario de capital humano no se limita en la forma-
ción de la base de datos, ni en la importancia como estadística, se puede utilizar 
en los diferentes procesos típicos de cualquier departamento de recursos huma-
nos de una empresa. 

Los datos que se encuentren en el inventario se pueden comparar con los 
diferentes puestos, para que en el momento en que se requiere nuevo personal se 
adecue la mejor persona para el tipo de puesto determinado.  

Tomando en cuenta las características del capital humano que se tenga en 
la empresa  se puede planear estratégicamente para no verse en la problemática 
de puestos vacantes por largo tiempo, logrando cubrir los puestos en el menor 
tiempo posible con la mayor eficacia. 

El balance del inventario de capital humano existente en la empresa puede 
prever acciones negativas como la rotación constante, vacantes excesivas, o por 
el contrario el despido y recorte de personal. 

Los beneficios también se pueden ver reflejados para la detección de nece-
sidades de capacitación a niveles específicos para cada empleado o grupo de em-
pleados, ya que como característica del inventario es que a través de su periodici-
dad se puede observar que personas requieren capacitación en diferentes aspec-
tos. 

La capacitación de manera general para todos los empleados en tiempos 
indeterminados se traduce en gastos financieros y perdidas de tiempo, ya que el 
no planificarla de acuerdo a las necesidades de los empleados no ayuda en nin-
guna forma, y se vuelve entonces solo un requisito o norma de la empresa, mas 
no una oportunidad de crecimiento. 

Una de las características del inventario de capital humano es que se regis-
tran periódicamente los cursos tomados por cada empleado, con que fin, y las ob-
servaciones generales que permite visualizar el desarrollo de las competencias 
que la persona y el puesto requiere. 
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Una empresa que no tenga contemplado el desarrollo de carrera estará 
destinada a estancarse ya que mantendrá solo sus objetivos a corto plazo pero 
ello traería como consecuencias empleados que sin la posibilidad de crecimiento 
al menor problema terminarían abandonando a la organización, provocando ade-
más de la rotación, perdida en los recursos financieros puesto que se tendría que 
volver constantemente a los procesos de reclutamiento, selección, capacitación 
para cada vez que se tengan que cubrir las bajas. 

En el desarrollo de carrera se deben tomar en cuenta características como 
la experiencia del empleado en los puestos, los años en la empresa, su trayectoria 
laboral, sus planes personales, etc. Todos estos aspectos son registrados en el 
inventario de capital humano con el fin de desarrollar una carrera laboral en los 
empleados que les permite crecer junto con la organización.  

La sinergia que exista entre crecimiento de la persona y la empresa debe 
estar acorde a los objetivos personales de cada empleado y los objetivos genera-
les de la organización, mismos que se deben detallar en los registros del inventario 
de capital humano. 

Las formas de analizar objetivamente el rendimiento de un empleado es a 
través de los registros sobre las evaluaciones realizadas en diferentes momentos 
en la empresa. Es así como se puede tomar decisiones razonadas en base a di-
chos registros de cada empleado que evitar caer en acciones basadas en prejui-
cios y abusos de autoridad. Es un derecho de las personas en toda organización 
el ser evaluado constantemente como forma de retroalimentación hacia sus fun-
ciones y que les permita pensar en ascensos y promociones debido a su capaci-
dad. 

El psicólogo que toma las decisiones sobre los movimientos en los emplea-
dos dentro de la estructura de la empresa deberá acudir a la sección de evalua-
ciones en el inventario de capital humano para analizar a profundidad las acciones 
que se pretendan emprender y que ellas no afecten en la vida laboral, social y fa-
miliar de la persona para garantizar que las promociones sean de utilidad y no se 
caiga en el error. 

La forma practica y que por naturaleza es mas confiable para anexar infor-
mación al inventario de capital humano es la entrevista con cada empleado, la cual 
deberá estar diseñada para recolectar los datos para las categorías con que cuen-
ta el inventario de capital humano. También se pueden consultar a los colaborado-
res y jefes de área para corroborar datos y tener información mas completa. 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se 
puede realizar desde el inventario de capital humano tomando todos los datos re-
gistrados de los empleados como lo son los aspectos curriculares, el desempeño 
laboral, las evaluaciones y los datos psicográficos. 
  El psicólogo deberá tener cuidado a la hora de revisar los datos y ser 
objetivo en relación con la información que tenga, puesto que lo que puede ser 
una oportunidad a la vez se consideraría también una debilidad. Un ejemplo claro 
seria un empleado que es candidato potencial a una gerencia, el cual en su regis-
tro en el inventario muestra que tiene familia y 2 hijos. La oportunidad puede ser 
que es una persona estable y tiene porcentajes mínimos de abandonar la empresa 
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pero a su vez la debilidad es que no puede tan fácilmente cambiar de residencia 
para ascender al puesto de gerente por lo cual debe planearse estratégicamente 
de acuerdo a sus características. 

La planeación estratégica de capital humano permite visualizar los escena-
rios posibles de la empresa en un periodo determinado, el cual para que sea fun-
cional no deberá exceder los 5 años, para tener mayor control sobre los factores 
internos pero mucho mas sobre los externos que afectan a la organización. 

La entrevista realizada a la empresa, ofreció datos que revelan que la falta 
de planeación les ha dificultado para crecer a ritmo constante y como principal 
problema se encuentra la rotación excesiva de sus empleados.  

Hasta que no exista una propuesta de planeación estratégica de capital 
humano y se de a conocer a todos los miembros de la organización, este proble-
ma no cesará. Depende en gran medida de los psicólogos encargados de los de-
partamentos de recursos humanos poner en marcha este tipo de herramientas que 
profesionalicen la manera de trabajar con el capita humano para promover el cre-
cimiento de la empresa basado en la importancia de las personas. 

Los planes estratégicos de capital humano no se limitan a los empleados de 
nivel operativo, los empleados de niveles administrativos y directivos también de-
ben desarrollarse en función de sus necesidades y de las de la empresa, por lo 
cual entran dentro de los registros de l inventario, personalizando un plan de 
acuerdo al nivel en el que se encuentren en la organización. 

Los beneficios que otorgar el contar con el inventario de capital humano es 
que se obtiene mayor certeza sobre el total de los empleados, se conoce a fondo 
el capital con que cuenta la empresa y los datos que contiene el inventario sirve 
para la toma de decisiones razonadas. 

La empresa manifestó que si bien no cuentan con una planeación estratégi-
ca de capital humano, el inventario les ha servido para reconocer a los mejores 
empleados y colocarlos en el mejor puesto que a corto plazo les ha dado resultado 
en lo financiero. 
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