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D ENTRO de las distintas definiciones que se le asignan, desde el pun- 
to de vista contable, al concepto «costo», se puede elegir aquello 
que dice que «es el precio pagado por bienes y servicios que 

serán aplicados a la actividad principal de la empresa». ~ 

¿Es posible aplicar esta, acepción al costo de los 1-ecursos humanos 
de la empresa? 

En primer término, se debe definir si los recursos, humanos son bie- 
nes y si pertenecen a ia empresa. 
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Se puede considerar a los recursos humanos como bienes si se tiene 
en cuenta que con la posesión de ellos la empresa tiene expectativas 
de ingresos futuros. Reúne además características que los asimilaría 
más a un bien de uso que a un bien de cambio, ya que no se adquieren 
para su comercialización, sino para ser utilizados durante varios ejerci- 
cios económicos en la producción de bienes o servicios. Puesto que estos 
recursos humanos pueden dejar de ser poseídos por la empresa en for- 
ma voluntaria o involtintaria (despido o retiro por renuncia, Eallecimien- 
to, etc.), tienen una mayor flexibilidad que los bienes de uso materiales, 
donde su consideración como activo fijo de la empresa es mucho más 
rígido. 

En cuanto a la «pertenencia» a la empresa no puede asimilarse al 
concepto de propiedad que podría haberse aplicado en épocas en que 
existía la esclavitud. Las personas hoy, por lo menos en países en don- 
de impera la democracia, son libres de elegir su trabajo o, por lo menos, 
de no aceptar aquellos que le causen extremo disgusto. 

Sin embargo, en la empresa se habla de ((nuestros empleados», no 
sólo por el contrato de trabajo que los pueda ligar a la misma, sino 
por el sentido social que la empresa asume, es decir, un grupo de per- 
sonas unidas por un objetivo común. Muchas veces el empresario, so- 
bre todo en países como el nuestro, en donde asume aún una forma 
de conducción muy personal, este sentido de pertenencia está muy Ii- 
gado a resabios paternalistas. 

Desde el punto de vista del empleado, también él busca pertenecer, 
formar parte de ese grupo humano. Está demostrado que una de las 
formas más eficaces de incentivar a1 personal es hacerlo sentir que es 
parte importante de la organización, que sus esfuerzos son los que per- 
mitirán alcanzar la meta común. 

Sí se dará un tratamiento contable a los recursos humanos que los 
asimile a los otros activos que tradicionalmente se han reflejado en los 
balances de las empresas deberán hacerse excepciones a los principios 
o convenciones generalmente aceptadas en contabilidad, tanto en rela- 
ción a los conceptos de propiedad de los bienes como en su valuacióil. 

De cualquier manera si la empresa considera necesario tener mayo- 
res datos sobre los recursos humanos, hasta tanto ésta sea asumida por 
la contabilidad llamémosle «legal», pueden prepararse balances para 
uso interno en que se incluya esta información. 

Desde el punto de vista de la Contabilidad de Costos podemos obser- 
var que cuando se adquiere una determinada maquinaria para incorpo- 
rarla al proceso productivo, en el precio pagado por la misma no sólo 
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está incluido el valor intrínseco de las piezas que la componen sino tam- 
bién la tecnología incorporada a ella. Por tanto, el costo del producto 
que se elabore con dicha maquinaria recibirá a través de la deprecia- 
ción una proporción de este concepto. De la misma manera, el costo de 
la mano de obra debería incorporar no sólo la remuneración por el 
esfuerzo físico de los empleados, sino también la recuperación de la in- 
versión efectuada por la empresa para poseer un personal calificado. 

2. VALUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El problema de la valuación de los recursos humailos, a fin de su 
exposición como parte del activo de la empresa, es uno de los factores 
más controvertidos y complejos. 

Se ha propuesto valuar al capital humano de la empresa, según sus 
cualidades intrínsecas, lo que es muy difícil de cuantificar y dependerá 
del fin que tenga la información que se está preparando. 

Tampoco sería fácil determinar, por ejemplo, el valor de los ingresos 
futuros que generarían esos recursos humanos. 

Es por estas circunstancias, y hasta tanto se analicen y determinen 
nuevos métodos que puedan asignar una valuación más exacta a los re- 
cursos humanos, optamos en este trabajo por dos enfoques sobre la va- 
luación de los recursos humanos: el del costo histórico de adquisición 
y el del costo de reposición. 

1 

2.1. VALUACI~N AL COSTO DE ADQUISICIÓN 

Este método se basa en el sistema tradicional del costeo de plena 
absorción, en donde el costo final del bien es el resultado de activar to- 
dos los costos incurridos para su adquisición. 

Según este método, el valor de los recursos humanos de la empresa 
estará dado por el costo que la empresa incurre en la búsqueda de los 
candidatos a incorporar a la empresa, su selección, su efectiva incorpo- 
ración, su adaptación a la organización y su capacitación y desarrollo. 
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2.2. ~ A L U A C I ~ N  AL COSTO DE REPOSICI~N 

La valuación al costo de reposición se basa en los costos en que de- 
bería incurrir la empresa para reemplazar al personal que actualmente 
posee, por otro de por lo menos similar rendimiento. 

El costo de los recursos humanos comprendería desde este; enfoque 
el costo de separación, el costo de adquirir los nuevos recursos y el 
costo imputado de los servicios que se dejan de recibir mientras esto ocu- 
rre, tanto por el periodo entre la separación y la meva incorporación, 
como por el tiempo que éste necesita para alcanzar un rendimiento por 
lo menos similar al del recurso reemplazado. 

3. ELEMENTOS DEL COSTO DE ADQUISICION 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El proceso de emplear una persona para la organización comienza con 
la búsqueda de candidatos a cubrir el puesto en cuestión. 

Para iniciar la búsqueda de aspirantes, el área de Personal, encarga- 
da de esta tarea, debe unirse previamente de ciertos antecedentes que 
lo lleven por un camino cierto hacia el objetivo propuesto. 

' 

En primer término, es necesario conocer el puesto que va a cubrirse. 
Quienes estén encargados del proceso de empleo deben proveerse de una 
descripción de las tareas que componen el puesto. Si la empresa posee 
descripción de los distintos puestos de trabajo, previo a utilizar los mis- 
mos, deberá analizarse la antigüedad de su confección, ya que por la di- 
námica de nuestros tiempos los puestos sufren continuas mutaciones. 
En cáso de no ser recientes las descripciones deberá efectuarse una ac- 
tualización de las mismas. En caso de que la empresa no posea descrip- 
ciones de puestos y no se pueda o no se desee realizar todo, el proceso 
técnico de análisis de tareas debe solicitarse al jefe inmediato del pues- 
to a cubrir efectúe una rápida descripción de las tareas qbe su futuro 
ocupante deber6 realizar y de las condiciones que debería tener dicho 
empleado, tales como habilidades específicas, experiencia, edad, sexo, 
educación, etc. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta antes de iniciar la búsque- 
da es la definición de la remuneración que se ofrecerá a los postulantes, 
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a fin de que no haya expectativas erradas que frustren la tarea poste. 
rior de empleo. 

El costeo de esta etapa previa a la búsqueda es bastante difícil, ya 
que si bien pueden medirse los tiempos que utilizan los empleados de 
Personal a través de hojas de costeo específicas para cada puesto, no 
es tan sencillo establecer luego cuál es la proporción en que otras fun- 
ciones del área de personal deben participar de este costo. En efecto, 
la descripción de tareas no sólo es utilizada por quienes deberán efec- 
tuar la búsqueda y selección de personal, sino también en los progra- 
mas de formación del personal, en el plan de ascensos, en los programas 
de seguridad en el trabajo, en la valoración de los trabajos, en la cali- 
ficación por el mérito, etc. 

Un criterio a seguir, si el análisis y descripción del puesto ha origi- 
nado en una necesidad di1 sector Empleos, aun cuando luego sea usu- 
fructuado por otros sectores, es cargar al costo de empleo el 100 por 100 
de los gastos incurridos. 

La búsqueda propiamente dicha (también suele denominársela «re- 
clutamiento~ en la terminología de la Administración de Personal), tiene 
como objetivo: 

- Obtener un buen número de postulantes de entre la mejor gente 
disponible en el medio, ya que es imposible elegir bien cuando los 
postulantes son pocos y malos. 

- Lograr que quienes se presenten reúnan un mínimo de condicio- 
nes para el puesto que se desea cubrir, a fin de evitar que se pre- 
senten personas sin ninguna posibilidad, con el consiguiente au. 
mento del costo de selección y frustración de los candidatos. 

Las fuentes que la organización utilice para la obfención de los pos. 
tulantes dependerá de varios aspectos: 

- La urgencia con que debe cubrirse la vacante. 
- La situación del mercado de trabajo. 
- El número de vacantes que debe cubrirse. 
- El nivel jerárquico del puesto a cubrir. 
- La remuneración que se ofrece. 
- El costo de la fuente. 

Las fuentes pueden clasificarse en internas o externas, según se en- 
cuentren dentro de la organización o fuera de ella. 
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Fuentes Internas: 

La utilización de este tipo de fuente depende, por lo general, de la 
política que siga la empresa en relación a la cobertura de sus vacantes. 

En n~iestro país, en donde la influencia sindical es muy grande, es 
común que la cobertura de vacantes en todos los niveles que no sea el 
inicial, se efectúe a través de ascensos o transferencias. Suelen quedar 
fuera de esta regla únicamente los niveles gerenciales, no sindicalizados. 

Los ascensos y transferencias es entonces la primera fuente interna 
que puede (o debe) usarse para la cobertura de las vacantes que se 
produzcan en la empresa. 

Los ascensos hacia puestos de mayor jerarquía basados en la anti- 
güedad del personal son sostenidos por el sindicato, ya que estiman que 
de este modo se evitaría que la empresa promueva a aquellos que son 
complacientes con la conducción, sin tener en cuenta los años que los 
empleados le han dedicado a la organización. 

Por lo general, la gerencia critica los ascensos por antigüedad, sos- 
teniendo que de este modo se promueve a cargos de jerarquía a perso- 
nas que no están capacitadas para desempeñarlos. 

Lo adecuado es que, a iguales condiciones, se prefiera a aquel de 
mayor antigüedad. Para medir dichas condiciones debe establecerse un 
sistema de calificación permanente de los méritos del personal y exá- 
menes o concursos de ascensos, de modo que quien ascienda sea aquel 
que mayores méritos haya reunido en su trayectoria en la organización 
y posea las potencialidades necesarias para cubrir cargos de mayor je- 
rarquía, lo que normalmente implica la tarea de conducir grupos hu- 
manos. 

Otra fuente interna es la presentación de candidatos por empleados 
de la misma organización. Algunas empresas suelen pedir a sus emplea- 
dos, cuando se presentan vacantes, que busquen candidatos de entre sus 
amigos o familiares. Esta modalidad tiene ventajas y desventajas. Por 
un lado, si nuestros empleados gozan de buen concepto en la empresa, 
difícilmente se arriesguen a traer a alguien que los haga quedar mal. 
Como contrapartida, existe la posibilidad de que la relación familiar o 
de amistad facilite la formación de grupos informales que se opongan 
a los intereses de la empresa. 

La toma de ex empleados de la empresa es otro medio interesante a 
utilizar, por ejemplo, cuando la empresa haya tenido que separar tper- 
sonal por razones coyunturales. La conservación de un buen archivo con 
los datos y rendimiento de los empleados despedidos, es un elemento 
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fundamental para utilizar esta fuente. Es conveniente, en estos casos, 
tener presente la situación en que se produjo esta separación, si la mis- 
ma originó algún conflicto y los empleados se retiraron resentidos ,con 
la empresa. 

También es posible utilizar el archivo de ex empleados en caso de ,que 
el retiro haya sido voluntario. 

Muchas empresas han tenido un éxodo de empIeados a causa de: no 
poder sostener el nivel de remuneraciones de la competencia y pue$en 
luego pasar a estar en condiciones de competir con las empresas líderes 
en el mercado de trabajo. 

Fuentes Externas: 

Existe una variedad de medios externos para contactar a candidatos 
para cubrir las necesidades de personal de la empresa, entre ellos po- 
demos mencionar: 

a) Anuncios en. diarios, periódicos, revistas técnicas, televisión,'afi- 
ches, etc. De entre todas estas modalidades de avisos, los más 
utilizados son,los que se realizan a través de la prensa escrita. 

Los avisos en los diarios tienen en. general una gran pene- 
tración y es el medio por el que puede conseguirse un número 
mayor de candidatos. 

Los avisos pueden ser efectuados indicando la empresa 'que 
l 

realiza la búsqueda, en cuyo caso corremos el riesgo de quienes 
hagan la selección deban soportar las presiones de las recomen- 
daciones de los amigos de los directores de la empresa, de sus 
clientes y aún de sus proveedores. Sin embargo, también puede 
esta modalidad dejar algún rédito: la p~rblicación del nombre de 
la empresa significa una publicidad institucional indirecta para 
los productos que elabora o vende. Asimismo, muestra a la co- 
munidad una empresa que da trabajo a sus miembros. 

La otra alternativa es publicar avisos sin la indicación de la 
empresa que lo realiza ni de su domicilio, solicitando respuesta 
a una casilla de correo o al mismo medio por el que se realizó 
la convocatoria. Esto elimina las ventajas y desventajas de la 
modalidad antes descripta. 
Presentación espontánea. Es el caso más común en nuestros días, 
en que quienes están desocupados o buscan mejores perspecti- 
vas que las que tienen en su ocupación actual, se presentan 'a la 
empresa solicitando trabajo. En estos casos debe recibirse la so- 
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licitud del candidato, con todos los datos que permitan perci- 
bir sus potencialidades y archivarlas hasta tanto se produzca 
la necesidad de personal. Un aspecto a tener muy en cuenta en 
estos casos es que debe procederse con suma amabilidad con 
quienes desean trabajar y no abrirles mayores perspectivas que las 
que realmente existan de ser convocados. 

c) Búsqueda en escuelas técnicas y universidades. Consiste en re- 
currir a los establecimientos educacionales para que les propor- 
cionen los nombres de los alílinilos mejor dotados recibidos en 
el último período o a punto de recibirse y contactarlos para que 
se sometan a las pruebas correspondientes de selección. 

El problema mayor en nuestro país es que el sistema educa- 
tivo ha descuidado totalmente los niveles de educación técnica 
y hoy hay una sobreoferta de profesionales y escasez de técnicos 
que egresen con una real preparación para las necesidades ope- 
racionales de las empresas. 

d) Agencias especializadas. Este medio es utilizado en mayor medi- 
da en la búsqueda de personal de niveles medios y altos de la 
empresa que en los niveles de ejecución, aunque últimamente las 
empresas están reconociendo los beneficios que da una búsqueda 
y selección realizada por personal experimentado, cualquiera sea 
el nivel y la función que vaya a desempeñar el personal buscado. 

El recurrir a agencias estará también relacionado con el ni- 
vel de complejidad con que esté desarrollado al propio servicio 
de' personal de la empresa, ya que si tiene un equipo capacitado 
que pueda realizarlo, no recurrirá a ellas y esto sólo sucederá 
cuando la empresa sea de una tal magnitud que la cantidad de 
contrataciones que realice por año justifique su existencia. 

e) Bolsas de trabajo. Algunos sindicatos constituyen bolsas de tra- 
bajo a las cuales se puede recurrir para buscar personal. Varios 
de ellos presionan a la patronal para ser ellos los únicos que pue- 
dan proveerlos cuando se produzcan vacantes en la empresa y 
pretenden que dichas «conquistas» sean incorporadas al conve- 
nio colectivo. Ante situaciones como estas, indudablemente la 
empresa abdica de su potestad de seleccionar a quienes ingresan 
a la misma, debiendo recurrir a mecanismos más costosos para 
eliminar a aquellos que no satisfagan los requisitos necesarios. 

También constituye bolsas de trabajo el Ministerio de Trabajo 
en sus delegaciones en todo el país, a las que puede recurrirse 
para proveerse de candidatos. 
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Una vez analizadas las distintas fuentes de contacto posibles para la 
obtención de los postulantes, uno de los factores a tener en cuenta para 
su selección es el costo. 

La búsqueda a través de la propia estructura de la empresa origina- 
rá costos en el tiempo que incurra la o las personas encargadas de la 
tarea. 

Si se utilizan avisos debe tenerse en cuenta su costo y además prever 
que se tendrá un mayor número de postulantes a atender y, por tanto, 
un mayor costo en la selección. 

La utilización de agencias tiene un costo más elevado. La contrata- 
ción incluye en la mayoría de los casos la búsqueda y selección de los 
candidatos. Los honorarios de las agencias varían entre uno y dos suel- 
dos, según los servicios que incluya la selección. En algunos casos se 
cobra por separado los honorarios médicos .de la revisación preocupa- 
cional. 

De cualquier manera todos estos costos son mensurables y podrán 
ser activados sin ninguna dificultad. 

Una vez que la empresa ha reunido un número suficiente de candi- 
datos debe procederse a seleccionar aquel o aquellos que cubran las 
exigencias del puesto en cuestión. 

Si bien es cierto que aquel que debe conducir un grupo de trabajo 
tiene el derecho a elegir quiénes serán sus colaboradores, habida cuenta 
de que él es el responsable del éxito o fracaso de la gestión encomen- 
dada, no es menos cierto que es muy difícil encontrar jefes que estén 
capacitados para realizar una buena selección de personal. 

Es por ello que se estima conveniente que se deje aquellas tareas 
de aplicación de herramientas técnicas de selección en manos de espe- 
cialistas, sean de la empresa o de fuera de ella. 

Como ya se dijo, si el volumen de selecciones que deben realizar lo 
justifica, es conveniente tener una persona o un equipo que se especia- 
lice en aplicar estas técnicas. De este modo, los jefes de línea se des- 
embarazarán de una tarea que si no la realizan bien puede desacredi- 
tarlos, sin que por ello dejen de participar en la elección definitiva de 

. los candidatos seleccionados. 
Otra ventaja de dejar en manos del Departamento de Personal la 
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selección es la aplicación uniforme de las políticas de la empresa en la 
materia. 

En general, podemos decir que la selección consiste en un proceso 
de descarte. Aplicándose secuencialmente distintas técnicas de selección, 
van eliminándose aquellos candidatos que no cumplen con los req~iisi- 
tos preestablecidos, de modo tal que lleguen al final del proceso aque- 
llos cuyas condiciones les permita sortear todas las pruebas a las que 
son sometidos. 

Se puede decir que la selección comienza con el primer contacto que 
tiene el postulante con la empresa, a través de la carta que presenta so- 
licitando empleo. Esta carta, en el caso de puestos altamente calificados 
o profesionales, suele acompañarse de un curriculum. 

A través de la carta puede efectuarse la primera criba, descartándose 
aquellos candidatos que no reúnan o no se aproximen a las condiciones 
preestablecidas para el cargo: edad, sexo, nivel educacional, experiencia 
previa, etc. 

A continuación, puede citarse a los candidatos a una entrevista pre- 
via, que puede ser realizada en el momento de entregar la carta de so- 
licitud de empleo, en donde se les informa de las exigencias que tienen 
los puestos vacantes y de la remuneración y otros beneficios que ofrece 
la empresa. En esta entrevista, los candidatos preguntarán todo aquello 
que pueda interesarles y decidirán continuar con el proceso de selec- 
ción, si creen reunir los requisitos que exigen las vacantes y si la remu- 
neración ofrecida por la empresa les parece atractiva. 

A aquellos que continúan se les solicitará que llenen un impreso de 
solicitud de empleo, a través del cual se obtendrán los datos de los pos- 
tulantes. 

El impreso puede requerir la siguiente información: 

- Datos personales. 
- Domicilio. 
- Personas a cargo. 
- Servicio militar. 
- Escuela a la que concurrió y títulos alcanzados. 
- Especializaciones y cursos particulares. 
- Idiomas extranjeros. 
- Cuánto hace que no trabaja. 
- Cuánto tiempo estuvo en su último trabajo. 
- Detalle de los trabajos que tuvo y el tiempo que permaneció en 

ellos. 
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- Experiencias alcanzadas en sus trabajos anteriores. I 

- Personas a las cuales puede solicitarse referencias suyas. 
- Medio de movilidad que usará para concurrir a su trabajo. 
- Otra información que el interesado considere importante. . 

Con el análisis de la información contenida en el impreso se decidirá 
a quiénes seguir analizando para ofrecerles cubrir las vacantes que tiene 
la empresa. De este documento se obtendrán los datos para efectuar la 
investigación de antecedentes policiales y de los trabajos anteriores. 

Las referencias policiales pueden ser un buen indicador de los ante- 
cedentes de los postulantes, aunque los delitos cometidos en sus tra- 
bajos casi nunca son denunciados y si lo son sólo queda registrado en 
.sus antecedentes si el delito es probado y el sujeto condenado. En ge- 
neral, las empresas prefieren evitar la publicidad y se conforman con la 

.renuncia del empleado y, si es posible, con recuperar algo de lo per- 
dido. 

En cuanto a las referencias de trabajos anteriores deben tratar de 
confirmarse con alguien de confianza de la empresa. La relación entre 
los responsables del sector de personal en estos casos suele ser muy útil. 

'La etapa siguiente incluye las pruebas de empleo, a través de las cua- 
les se tratará de verificar las habilidades que el candidato ha manifes- 
tado tener. Debe explicarse a los evaluados la finalidad de cada prueba, 
a fin de que queden convencidos de que se aplica de buena fe y sin in- 
tención de perjudicarlos. 

Estas pruebas pueden coilsistir en el desarrollo de algunas operacio- 
nes relacionadas con el puesto, complementada con preguntas de ca- 
rácter técnico, que se supone sólo podrán ser contestadas por quienes 
dominan la profesión u oficio. 

También pueden utilizarse para evaluar a los candidatos, cuando la 
jerarquía o las características del puesto lo requieran, distintos tipos de 
test psicológicos. 

Estos tests, que deben ser elaborados y aplicados por psicólogos es- 
pecializados en el tema, permiten analizar factores fundamentales para 
el desempeño de algunos puestos de trabajo, tales como el nivel de in- 
teligencia, la aptitud para el razonamiento lógico matemático, la capaci- 
dad de concentración, la memoria, etc., y características de la personali- 
dad como la introversión, extraversión, emotividad y racionalidad, entre 
otras. 

Cumplida la etapa descripta precedentemente restaría a los candi- 
datos cumplir con el examen médico y sostener la entrevista final. El OP 
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den en que estas dos actividades se realicen dependerá del tipo de pues- 
tos para el cual estemos efect~~ando la selección. 

Si se trata de un cargo que exige una fuerte actividad física es pro- 
bable que efectuemos primero el examen médico. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, la revisación física es dejada para el final, cuando 
ya queda un número reducido de postulantes, debido al alto costo que 
tiene un buen preocupacional, en el cual debe realizarse una completa 
batería de análisis, radiografías, electrocardiogramas, vacunas, etc. 

Finalmente, se debe efectuar coa entrevista con "los candidatos. Esta 
entrevista la realizará el entrevistador de empleos del Departamento de 
Personal, el que buscará respuestas a preguntas programadas de ante- 
mano y analizará al mismo tiempo las reacciones y comportamiento del 
entrevistado. Es conveniente que esta actividad la realice alguien con 
experiencia, que pueda ser absolutamente imparcial en sus apreciacio- 
nes, ya que los efectos de «halo» son muy influyentes en las entrevistas. 

Concluidas las actividades de selección se pasará a la elección del can- 
didato al que se le ofrecerá el puesto. 

¿Es posible cuantificar los costos que se incurren en la selección? 
Si la selección la encargamos a una agencia, el costo estará dado por los 
honorarios que nos facturará la misma y que oscila entre uno y dos suel- 
dos del puesto seleccionado, según sea la complejidad de la búsqueda, 
la importancia del cargo, etc. 

Si la selección la realiza la misma empresa, el costo estará dado por 
la activación de todas las erogaciones que se incurran en materiales, 
personal y otros gastos. El nivel de costos estará influenciado por dis- 
tintos factores, tales como la jerarquía del cargo, que obligará a una 
más minuciosa selección, o el medio que utilizamos para la búsqueda, 
ya que si utilizamos un medio masivo de comunicación tendremos un 
mayor número de postulantes a los cuales atender, hacer llenar los im- 
presos de selección, averiguar sus antecedentes, etc. 

Efectuada la selección se deberá proponer a los niveles de decisión 
los mejores candidatos, dos o tres por cada puesto de trabajo, para que 
se decida, en definitiva, a quiénes se ofrecerá ocupar los cargos vacantes 
existentes en la empresa. En este sentido ya se mencionó la importancia 
que tienen el dar intervención al jefe inmediato del cargo a ocupar, ya 
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,que esto consolida la autoridad del jefe y lo hace más responsable del 
éxito de su gestión. 

Producida la decisión se debe proceder a la contratación del candi- 
dato elegido. 

En esta etapa se procede a llenar toda la documentación establecida 
por la empresa y la legislación vigente, a fin de conformar un legajo de 
cada empleado, conjuntamente con los antecedentes ya recabados du- 
rante la selección. 

Según la ley de contrato de trabajo vigente, el contrato «natural» es 
aquel que se efectúa por tiempo indeterminado. En este caso, el emplea- 
do no firma ningún contrato, sino que su simple incorporación a la em- 
presa es prueba de la existencia del mismo. 

Existen excepciones al contrato por tiempo indeterminado y son los 
contratos «por temporada», de «plazo fijo» y de «trabajo eventual», todos 
de duración limitada y que sí necesitan ser instrumentados a través de 
un contrato firmado por ambas partes. 

Debe procederse a la inscripción del empleado en la correspondiente 
caja de jubilaciones, si no está ya inscripto con anterioridad, a la obra 
social, al seguro de vida obligatorio y a los seguros que tenga la empresa 
cubriendo accidentes de trabajo, enfermedades inculpables, accidentes du-. 
rante el trayecto al trabajo desde su domicilio y viceversa. 

Asimismo, y a los efectos de incorporar al empleado a la caja com- 
pensadora dé asignaciones familiares, se le deberá solicitar toda la do- 
cumentación probatoria de su cónyuge, hijos, escolaridad de estos últi- 
mos, certificación de incapacidad si la hubiere, etc. 

Toda esta tarea significa costos en materiales y personal que deben 
ser mensurados para su incorporación al costo de adquisición de los re- 
cursos humanos. 

Se trata en esta etapa de determinar los costos que se incurren a par- 
tir de la incorporación del empleado hasta su total adaptación e inte- 
gración a la empresa. 

Una buena inducción es de fundamental importancia, ya que una 
inadecuada atención de los ingresantes puede hacer fracasar toda la ges- 
tión previa de selección. 

En este tramo existirán costos en elementos materiales, consistentes 
en folletos explicativos de toda la información que pueda ser útil al 



Raúl Alberto Trettel artículos 
678 COSTEO Y VALUACLON DE LOS RECURSOS W M A N O S  doctrinales 

recién ingresado: organigrama de la empresa, nómina de las autorida- 
des, planos coi1 las distintas dependencias de la empresa, políticas y 
normas establecidas por la empresa en materia de personal, beneficios 
sociales que otorga la empresa, etc. 

Esto puede ser acompañado por reuniones explicativas sobre los as- 
pectos antes mencionados, conducidas por empleados del sector de per- 
sonal de la empresa. 

También la actuación del jefe directo en este período es fundamental. 
Deberá presentar al ingresado a sus compañeros de trabajo, tratando de 
lograr una reacción favorable de éstos hacia el nuevo empleado. 

Esta tarea lógicamente no termina con la presentación sino que debe 
continuar hasta lograr una total integración del ingresado al grupo pre- 
existente. 

Por tanto, además de los costos materiales mencionados, también 
tendremos gastos de personal, representados por el tiempo dedicado por 
los empleados del Departamento de Personal, el tiempo dedicado por 
su jefe directo y el del propio ingresante, ya que éste comienza a per- 
cibir una remuneración desde el momento de su contratación. 

A partir del momento en que el nuevo empleado es colocado en su 
puesto de trabajo tendrá un período de adaptación o aprendizaje, hasta 
el momento en que logre el rendimiento estándar para dicho puesto. 
Esta evolución puede representarse como una curva de aprendizaje (Fi- 
gura l), en la cual se manifiesta el tiempo y porcentaje de rendimiento 
«promedio» para la empresa para cada puesto de trabajo, ya que indivi- 
dualmente cada trabajador tendrá su propia curva de aprendizaje depen- 
diendo de sus cualidades personales, su capacitación previa al ingreso, la 
voluntad expuesta por el trabajador en aprender, etc. 

Una manera de tratar el costo para la empresa de esta etapa de 
aprendizaje, en cuanto a las remuneraciones pagadas por una producción 
inferior a la normal, es imputar al costo de producción el porcentaje 
producido a niveles considerados estándar y el tiempo exedente cargarlo 
al costo de adquisición de los recursos humanos. 

Debe tenerse en cuenta también el costo imputado que representa 
el tiempo dedicado por el jefe en la capacitación del nuevo empleado, 
o el de la persona que esté dedicada a esta tarea de enseñanza. 

Más fácil de calcular el costo de esta etapa será si la empresa decide 
capacitar al personal fuera de su puesto de trabajo, ya sea en una ins- 
titución dedicada a la enseñanza o en la escuela de la propia empresa. 
En este caso el costo estará dado por los sueldos pagados a los emplea- 
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dos en el período de aprendizaje, más los honorarios de los consultores 
externos o del funcionamiento de la escuela «vestibular» de la empresa. 

También en este i tetn debemos incorporar el plan de capacitación y 
desarrollo de todo el personal de la empresa, que incluye la permanente 
act~~alización técnica en las labores de producción, la capacitación para 
desempeñar funciones de conducción de personal, el desarrollo de nive- 
les gerenciales, etc. 

4. DETERMINACION DEL COSTO DE ADQUISICION 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para determinar el costo de adquisición de los recursos humanos 
debe establecerse un procedimiento de registración que nos permita lle- 
gar al costo del producto final, que en este caso es «un empleado puesto 
en una función específica y con una capacidad de rendimiento estándar». 

Las cuentas que recogerán los costos que se incurran hasta la ob- 
tención del producto final es posible que ya se encuentren en el plan 
de cuentas de la empresa, si ésta ha optado por una clasificación fun- 

1 

1 

cional y por la naturaleza del gasto para sus egresos. 1 
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En caso contrario, es decir, que todos los costos que se incurran en 
personal se encuentren englobados en alguna cuenta dentro de los gas- 
tos de Administración deberá efectuarse una apertura del plan de cuen- 
tas, que permita una acumulación y análisis pormenorizado de los con- 
ceptos que componen el costo de obtención de los recursos humanos. 

El plan de cuentas deberá prever además una cuenta de activo que 
se denominará «Recursos Humanos)), la que reflejará el valor de los re- 
cursos humanos de la empresa valuados por su costo de adquisición. 

Existen diversas alternativas para mostrar en el estado patrimonial 
el valor de los recursos humanos de la empresa. Una posibilidad es una 
sola cuenta global para todo el personal de la empresa. Una segunda es 
agrupando el personal por su actividad: operarios, técnicos, profesiona- 
les, supervisores, etc., y una tercera es individualizando a cada una de 
las personas que componen el plantel. 

La primera alternativa tiene la desventaja de que su globalidad reta- 
cea información útil para el análisis de la composición de los recursos 
humanos. 

La tercera podría generar algún problema con el personal, ya que si 
observan, por ejemplo, que su valoración comienza a disminuir con el 
correr del tiempo, por la correspondiente amortización, puede tener un 
fuerte impacto psicológico que lo desaliente en su accionar. 

Se estima que la segunda alternativa puede ser la más adecuada, ya 
que permite un análisis estratificado del costo de adquisición del per- 
sonal. Es quizá la .mejor clasificación, ya que facilitará la toma de de- 
cisiones sobre los distintos tipos de personal con que cuenta la empresa, 
en materia de rotación, evaluación, capacitación, remuneración, etc. El 
acabado conocimiento del costo de adquirir y capacitar cada tipo de 
personal, lleva a tomar conciencia sobre el cuidado y tratamiento que 
debe darse a este valioso activo, cosa que puede ser descuidada si no 

1 se ve reflejada en forma cuantitativa en los estados que reflejan el pa- 
trimonio de la empresa. Muchos directivos, por desconocimiento de lo 

N que le costó a la empresa adquirir y capacitar al personal menosprecian 
su importancia, prestando más atención a los bienes materiales, puesto 
que su deterioro o mal uso se manifiestan más claramente como un 
quebranto para la empresa. Una clasificación de este tipo sería la que se 
presenta en el cuadro número 1. 
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Recursos Humanos: 

- Operarios. 
- Técnicos. 
- Profesionales. 
- Servicios Auxiliares. 
- Administrativos. 
- Supervisores. 
- Directivos. 

A fin de mostrar los costos de obtención y desarrollo de los recur- 
sos humanos que se encuentren en curso de realización se planteará un 
juego de cuentas analíticas, tal como se presenta en el cuadro número 2. 

- RECURSOS HUMANOS EN CURSO 
DE OBTENCION Y CAPACITACION: 

- EMPLEO DE PERSONAL: 

- Búsqueda: 

- Remuneraciones. 
- Leyes Sociales. 
- Teléfono. 
- Papelería y útiles de escritorio. 
- Gastos de Publicidad. 
- Honorarios Agencias. 
- Otros gastos. 

- Selección: 

- Remuneraciones. 
- Leyes Sociales. 
- Teléfono. 
- Papelería y útiles de escritorio. 
- Honorarios Agencias. 
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- Honorarios Médicos. 
- Honorarios Psicológicos. 
- Otros honorarios profesionales. 
- Otros gastos. 

- INDUCCION, CAPACITACTON Y DESARROLLO: 

- Ren~uneraciones. 
- Leyes Sociales. 
- Iinpresos. 
- Proposición de salarios en rendimiento subilormal. 
- Costo de selección de personal no activado. 

- Capacitación: 

- Remuneraciones. 
- Leyes Sociales. 
- Impresos. 
- Honorarios profesionales. 
- Materiales de docencia. 
- Proporción de salarios en rendimiento subnormal. 
- Becas. 
- Viáticos y pasajes 
- Otros gastos. 

- Programas para operarios: 

- Remuneraciones Capacitadoras. 
- Leyes Sociales. 
- Material de docencia. 
- Honorarios profesionales. 
- Salarios de personal en capacitación. 
- Becas. 
- Viáticos. 
- Otros gastos. 
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l .  - Programas para Administrativos: 

- Remuneraciones Capacitadoras. 
- Leyes Sociales. 
- Material de docencia. 

. . . - Honorarios profesionales. 
- Salarios de personal en capacitación. 
- Becas. 
- Viáticos y pasajes. 
- Otros gastos. 

En el Departamento de Costos deberán abrirse hojas de costo para 
acumular lo que se incurran en cada proceso .de empleo, tal' como se 

. . .  
presenta en la figura A. 

. * 

COSTO DE EMPLEO 

Fecha de iniciacióil: 
Cargos: 

1 1 .  
Fecha de. terminación: 1 - / 

Número de puestos: Hoja n." . 

Búsqtreda Cornp. Importe Seleccióiz Coiqzp. Importe 

...... Sueldos y L.S. ...... . . Sueldos y L.S. 
4 

Honorarios . . . . . . . . .  Honorarios profesio- 
Publicidad ............ nales ... .: . . . . . . .  
Otros gastos . . . . . . . . .  Honorarios -Agen- 

cias . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Otros gastos 

Debei-ía confeccionarse, asimismo, hojas de costos de cada actividad 
que desarrolla el Departamento de Personal en materia de inducción y 
capacitación de 'personal. Estas fiojas nos permitirán separar aquellos 
costos que se incurran para incorporar y capacitar al personal recién 
ingresado y que conformará el costo de adquisición de los recursos hu- 
manos, de aquellos que se realicen,con el fin de actuali'zar, mejorar, re- 
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adaptar o desarrollar los recursos ya existentes y que deben ser acti- 
vados (fig. B). 

COSTO DE INDUCCION Y CAPACITACION 

Cargo: N." puestos: Iniciación: / / 
Cargo: N." puestos: Terminación: / / 
Cargo: N." puestos: 

Total: Hoja n." 

Comp. Parcial Total 
-- - - ~ 

Inducción 
- Sueldos y L. Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Impuestos ............................. 
- Otros gastos ........................... 

Capacitacidn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Sueldos y L. Sociales 

. . . . . . . . . . . . . . .  - Honorarios profesionales 
................................. - Becas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Viáticos y pasajes 
........................... - Otros gastos 

Salarios por rendimiento subanormal . . . . . . . . .  
Subtotal 

Costo de la orden de empleo n." ................................. 
.......................................... Total a activar 

Es conveniente aclarar algunos conceptos que se incorporan en las 
hojas de costo: 

- Sueldos y Leyes Sociales: 

Corresponde a la remuneración y sus cargas sociales del personal de 
la empresa encargada de realizar la actividad de inducción a capacita- 
ción. 

En el caso de la inducción, si el personal destinado a esta actividad 
es del Departamento de Personal, deberá determinarse el tiempo que le 
destina a cada gnipo de empleados que ingresa a la empresa. Si en cam- 
bio las actividades de inducción se asignan a cada jefe de sector debe- 
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rá calcularse una proporción de su tieinpo destinada a recibir a su nue- 
vo personal, el que deberá acreditarse a la actividad productiva del 
sector. 

Cuando se trata de una actividad de capacitación, en esta cuenta se 
imputan los costos de la remuneración pagada a los docentes que son 
empleados de la empresa. También en este caso deberá discurrirse si es 
el Departamento de Personal o si es un jefe de línea desarrollando una 
actividad de capacitación, en cuyo caso deberá acreditarse este costo a 
la actividad productiva propia del jefe. 

.- Salarios en rendimiento subnormal: 

Cuando el empleado es capacitado en su puesto de trabajo, su ren- 
dimiento desde su incorporación hasta alcanzar el rendimiento estándar, 
está por debajo. de este nivel. 

En estos casos deberá determinarse cuál es el rendimiento por de- 
bajo del estándar y cargarse al costo de capacitación la proporción de 
sueldos y sus correspondientes leyes sociales, descargándose del costo 
de producción de bienes o servicios a que esté destinado dicho emplea- 
do. Como cada empleado tendrá una curva de aprendizaje distinta, es 
conveniente determinar una curva promedio para cada tipo de cargos 
y contabilizar10 a través de una tasa predeterminada. 

- Salarios de personal en capacitación: 

Corresponde a la remuneración y leyes sociales del personal de la 
empresa durante su capacitación, cuando ésta se desarrolle en horario 
de trabajo. Este costo, como en los casos anteriores, deberá deducirse 
del costo de la actividad específica del empleado, en forma total, si 
abandona totalmente su tarea para realizar el curso, o proporcional, si 
sólo se destina algunas horas de su trabajo a esta actividad. 

- Costo de selección de personal no activado: 

Esta cuenta reflejará el monto de los costos incurridos en seleccionar 
personal que se retira de la empresa durante el período de inducción 
y capacitación. 
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( 5. AMORTIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La amortización de los costos invertidos en la adquisición y prepara- 
ción del personal de la empresa debe realizarse siguiendo los mismos 
criterios que se utilizan para la depreciación de los otros bienes que 
adquiere la empresa para realizar la actividad que le es propia. 

La base para el cálculo del coeficiente de amortización está dado 
por el promedio de antigüedad de los retiros, según cada tipo de activi- 
dad. Así, por ejemplo, si el personal de Operarios se retira con un pro- 
medio de veinte años de antigüedad, el coeficiente de amortización será 
del 5 por 100. 

Este porcentaje se aplicará sobre el valor actualizado del correspon- 
diente subrubro del activo «Recursos Humanos». La actualización se 
efectuará en base al valor presente de obtener y capacitar a cada tipo 
de personal, según el resultado de las 11ojas de costo más recientes o la 
a~licación de valores estimados de cálculo. 

6. ELEMENTOS DEL COSTO DE REPOSICION 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Según la legislación vigente al momento de escribir este trabajo, el 
costo de separar a un empleado de la organización se calcula en función 
de la antigüedad y la remuneración. 

En cuanto a la antigüedad, la indemnización se establece en relación 
a cada año de trabajo o fracción mayor de tres meses. 

La remuneración que se toma como base de cálculo es la mejor que 
el empleado haya tenido (lo normal es que sea la última percibida), 
siempre que no supere a tres veces el sueldo mínimo, vital y móvil vi- 
gente. 

También la ley vigente establece una indemnización por falta de pre- 
aviso. Es decir, que si la empresa desea despedir a alguno de sus em- 
pleados debe avisarle con anticipación, si así no lo hiciere debe indem- 
nizarlo. La anticipación establecida por la ley es de un mes para aquellos 
que tengan menos de cinco años en la empresa y de dos meses para los 
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que tengan cinco años o más de antigüedad en la empresa. La indem- 
nización sustitutiva del preaviso es de un mes o de dos meses de sueldo, 
según la antigüedad antes referida. 

La inclusión en el costo de separación dependerá de la política de la 
empresa. La mayoría de las empresas prefieren abonar la indemnización 
sustitutiva antes que tener dentro de la misma a una persona que sa- 
biéndose despedida seguramente no estará con buena predisposición para 
con la empresa y puede causarle un daño grave, tanto en la moral del 
resto del personal como en los bienes de la organización. 

En caso de optarse por mantener al personal durante el período de 
preaviso debe calcularse, en primer lugar, el costo de las horas que por 
ley debe darle la empresa al despedido para que busque nuevo trabajo 
(dos horas por día, las primeras o las últimas, pudiendo acumularse en 
un solo día) y la disminución lógica en el rendimiento ante su inminente 
terminación de la relación de trabajo. 

6.2. COSTO DE ADQUISICION 

Este concepto ha sido analizado en el punto 3 de este trabajo. 

7. DETERMINACION DEL COSTO 
DE REPOSICION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La determinación del costo de reposición de los recursos humanos se 
basará en la registración de los costos necesarios para obtener los sus- 
titutos del personal que actualmente tiene la empresa, capaces de obte- ~ 
ner, por lo menos, un rendimiento similar al actual. 

1 

Los iterns principales que compondrán el costo serán: 

- Costo de separar el personal actual. 
- Costo de búsqueda, selección y capacitación del nuevo personal. 
- Remuneraciones abonadas durante el período de capacitación o de l 

producción inferior al estándar. I 

1 

l 
Es indudable que el costo así determinado será superior al de ad- 

quisición antes desarrollado y nos dará una pauta distinta para la toma I 
I 
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de decisiones en cuanto a la rotación del persoilal, aspecto no muy te- 
nido en cuenta poi la gerencia al moinento del despido de personal. 

8. CONCLUSION 

Una de las críticas más sustanciosas que se puede hacer a la meto- 
dología propuesta para valuar los recursos humanos es que el valor de 
éstos nada tiene que ver con el costo de incorporarlos. Así, por ejem- 
plo, un empleado con un alto nivel de rendimiento puede haber tenido 
un costo cero o muy bajo, si éste se hubiera ofrecido espontáneamente 
a trabajar en la empresa y estuviera capacitado como para empezar a 
rendir por sobre el estándar inmediatamente de incorporado. Lo con- 
trario sucedería con un empleado al que se hubiera destinado un alto 
costo en seleccionarlo y capacitarlo y luego no alcanza rendimientos sa- 
tisfactorios. 

Sin embargo, esto podría solucionarse si nuestra propuesta no está 
dirigida a valorar a las personas que trabajan en la empresa, según el 
beneficio futuro que le pueda brindar, sino, que dando sólo un modesto 
paso inicial, comencemos por valorar el costo de adquirir y mantener 
esas personas en la organización. 

Con posterioridad podremos ir buscando una forma de valuación que 
no cause rechazo ni frustración en el personal ni en la sociedad. 

Esta valuación podrá ser encarada, ya sea en función del rendimiento 
y la vida útil, la remuneración, el costo de reposición, etc. 
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