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  •  necesidad a satisfacer vía servicio 
      (Vr. Gr.: gastronomía, alojamiento, 
      transporte, servicio social; salud; 
      educación; turismo receptivo).-
  •  Dentro de ellos, podemos 
      discriminar en función;

  •  a la naturaleza de la explotación 
      donde se materializa la 
      producción y/o servicio 
      (Vr. Gr. Superficie cultivable; 
      categoría de servicio; 
      infraestructura; cantidad de salas; 
      mts2 cubiertos para 
      venta/producción; stock);
  •  discriminando a su vez,

  •  por la época, duración de la 
      actividad y el lugar geográfico 
      donde se asienta el 
      establecimiento y las labores se 
      materializan  (Vr. Gr.: 
      actividades con o sin 
      estacionalidad). Estas premisas, 
      adquieren relevancia en 
      materia de la mencionada 
      flexibilidad numérica: ya se 
      manifieste por la contratación 
      temporaria o bien la  
      tercerización de servicios.

Por último, cabe incluir dentro  de 
las citadas consideraciones el factor 
productivo: Vr. Gr.: hectárea, jornal, 
haber mensual; cabeza de ganado, mt2 
construidos; habitación; cubiertos 
ofrecidos; tonelada producido o cose-
chado o transformado; maquinaria 
asistido; vehículo asistido; kgrs. de 
materia prima consumida por mes; kgrs.  
producto  elaborado  por  mes.-

Complementando la propuesta  
de la AFIP en función a la conceptua-
lización, origen y naturaleza del plantel 
básico señalada en este trabajo; entiendo 
que el factor que convierta la actividad   
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en personas con aptitudes , capacidades e 
intereses que viabilicen los planes; se      
ve influido por las siguientes variables 
situacionales;

a) El negocio, misión o propósito 
perseguido;

b) La cultura, filosofía y valores  
de gestión. Estos atributos adquiere 
importancia cuando la naturaleza del 
negocio aconseja gestionar por valores 
(García y Dolam; 1997) en lugar de 
personas. Por caso una ONG. Así, en aras 
a integrar valores y conductas, la actividad 
en cuestión debe quedar reservada a 
personal “permanente” cuando no se 

a) el personal permanente, estable 
de la organización, altamente calificado y 
comprometido con la filosofía, valores y 
cultura de la organización (constituyendo 
a mí entender el plantel básico);

b) el personal dependiente del 
subcontratista, al que por razones de 
economía de escala o competencia,  
resulta más conveniente “tercerizar” la 
actividad;

c) el personal temporario, ya sea 
que dependa directamente de la orga-
nización en cuestión, y;

d) el cliente, cuando por la natu-
raleza del negocio algunas tareas se 
delegan en él. 

En consecuencia, la vigencia del 
plantel reside en la validez actual de la(s)  
premisa(s) que la organización adopte 
para segmentar las actividades y distin-
guiendo esenciales para la realización de 
sus estrategias, convirtiéndolas, a su vez, 
en capacidades humanas identificables y 
por ende medibles.-

IV.  Su composición y variedad

12La AFIP , a partir del 2010, en el 
marco de sus políticas contra la evasión 
previsional, creo el indicador mínimo de 
trabajadores (IMT); con el acuerdo de las 
Cámaras, Federaciones y Asociaciones 
sindicales representativas de cada sector.

A partir de la comprobación de 
determinados hechos ciertos (producción 
de bienes, prestación de servicio), el 
Estado a través del MIT, creo lo que en 
este trabajo denomino “factor de conver-
sión” para determinar presuntivamente  
el número de empleados necesarios para 

13su concreción .-
¿Cuáles son las premisas que 

adopta el Estado, a través del cual se 
materializa dicho factor? 

Reseñando someramente, en 
orden inclusivo, encontramos;

Actividad económica en la cual 
actúa el empleador (Vr. Gr.: agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura; manufactura, 
construcción, etc.). Dentro de cada una; 

  •  tipo bien (sea cultivado, construido, 
      criado, transformado); función  
      intermedia para producir el bien 
      (Vr. Gr.: estampado, teñido, en  
      industria textil; elaboración continua 
      o discontinua en elaboración de 
      helados);

logra en los proveedores - ya sea por 
servicios tercerizados o suministradores 
de personal eventual - estilos y valores 
acordes, para captar y mantener al cliente 
que adquiere nuestros productos y/o 

15servicios . 
c) El proceso tecnológico emple-

ado; en particular, el grado de automati-
16 17

zación  e informatización .-
d) El estilo de gestión adoptado 

por la dirigencia. Comprendiendo tal 
término:

1.  los criterios de agrupamiento
(sobre una base funcional , de

19mercado  o matricial);
2.  El criterio de división de 
trabajo-especialización: sea éste a
consecuencia del proceso 
tecnológico; o bien, de la filosofía 
organizacional de ente. Es dable 
esperar que si se opta por una 
mayor participación de la mano de 
obra, el fundamento debe estar en 
la calidad del producto o servicio 
que no es sustituible por el 

20
componente tecnológico , y;
3.  los mecanismos de 
coordinación. Cabe señalar 
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- Siguiendo a Minztberg (1979) - 
que el tamaño de la unidad 
componente de la organización, y 
por ende del plantel que la 
contengan, esta asociado a una 
serie de aspectos que directa o 
indirectamente involucran a éstos 
mecanismos. Así señala este autor; 

“...el tamaño de la unidad aumenta 
22con (1) los tres tipos de normalización , (2) 

la similitud de las tareas desempeñadas en 
una unidad determinada, (3) las 
necesidades de autonomía y de realización 
personal de los empleados y (4) la necesidad 
de reducir la distorsión en el flujo de 
información ascendente en la jerarquía. Por 
el contrario, disminuye con (1) la necesidad 
de una estricta supervisión directa, (2) la 

23necesidad de adaptación mutua  entre 
complejas tareas inter-dependientes, (3) el 
grado en que el directivo de una unidad 
tenga que cumplir con obligaciones ajenas a 
la supervisión y (4) la necesidad de un 
frecuente acceso al directivo para consultas 
y consejos por parte de los miembros de la 
unidad”.

e) La legislación laboral y/o 
convencional vigente: en particular, la 
vinculada con la jornada de trabajo, 

24
licencias, regímenes especiales . 

18
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f)  Indice de rotación y ausentismo 
de la organización, o sector de la misma, al 

25que pertenezca el plantel en examen . 
26

g)  Las competencias  de la mano 
de obra. Estas no solo condicionan la 
estrategia de la empresa, sino también el 
número de participantes en orden a sus 
“calidades”. Téngase presente la cualidad 

27polivalente  muy apetecida en contextos 
con alta incertidumbre y volatilidad. Y el 
hecho que en la actualidad, las cualidades 
de la fuerza de trabajo son un arma 
competitiva y las personas especializadas 
la única ventaja perdurable.-

V.  Conclusiones

Un plantel básico es una herra-
mienta con capacidad para contemplar a 
individuos, grupos y/o equipos de trabajo. 
La existencia de la organización resulta 
ser una condición necesaria pero no 
suficiente para su determinación.-

Su razón de ser se puede fundar a 
través del análisis de dos aspectos: 

a) la interdependencia que se 
acredite entre;

1.  las actividades (determinantes 
del número y calidad de sus 
miembros);
2.  el negocio (o misión) al que se 
dedica la organización, y;
3.  el valor que representa para el 
beneficiario del bien y/o servicio 
que la misma le aporte

b) la validez del factor (o factores) 
que se adopten para convertir dichas 
actividades en aptitudes y capacidades 
humanas necesarias para su consecución. 
Siendo la elección de la misma un proceso 
de análisis multivariado y propio de cada 
organización.-

Mar del Plata, febrero 2014.-
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