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INTRODUCCION. 

La necesidad laboral en cuanto a Ja forma de relación con el personal en el contexto de la 

Contadur!a, nos lleva a establecer como tema de Ja investiga.ción: 

La importancia de la incursión del Licenciado en Contaduría en los Recursos Humanos 

enl'ocando el proceso de relación como determinan!e del q¡timo desempeño de una 

empresa mediana de servicios en México, tema que destaca como importancia social, el 

reflejar Ja necesidad del proceso de relación de personal cano tm factor que favorece y/o 

¡roporciona tma base para el desarrollo institucional e individual en cuanto a Ja integración 

y cohesión de los recursos humanos con los ideales institucionales y sociales. 

De lo anterior se desprende como importancia teórica, dar a conocer la necesidad del 

Licenciado en Contadurla de integrar aquella serie de conocimientos vinculados con el 

proceso de relación de personal ya que hemos observado que en la pnlctica el Licenciado 

en Contadurla tiene un trato directo con diferentes miembros de una organización, 

diferencias que atañen también a la jerarqula diUos individuos que componen dicha 

organización, relación que en ocasiones ~etermina actitudes y formas de manejo por parte 

del Licenciado en Contaduría que f~ilita'rkn ~l u;cr~me~to de Ja productividad, también 

tm clima y un desarrollo laboral favorable en ia' empresa. 



Debemos destacar que es necesario conocer técnicas de relación personal que le permitan al 

Licenciado en Contadurfa tener un trato amable pero real en un clima laboral claro pero 

objetivo. As! hemos considerado como Hipótesis alternas las siguientes: 

!. Si el Licenciado en Contadurfa incursiona en el área de recursos humanos 

con un fundamento de conocimientos sobre los procesos de relación, por 

lo tanto optimi7a el desempeño en una empresa mediana de servicios 

luego entonces a mayor fundamento de conocimientos sobre los procesos 

de relación en fa incursión del Licenciado en Contadurla en el área de 

recursos humanos mayor posibilidad de optimi7.ar el desempeño en una 

empresa mediana de servicios. 

2. Si el Licenciado en Contadurfa aplica técmcas de liderazgo en el proceso 

de relación con sus subordinados y esto genera un clima amable y 

productivo, por lo tanto se optimi7.ará el desempeño de una empresa 

mediana de servicios, luego entonces a mayor aplicación de técmcas de 

liderazgo en el proceso de relación con los subordinados por parte del 

Licenciado en Contadurla mayor posibilidad de generar un clima amable 

y productivo, as! como mayor posibilidad de optimizar el desempeño de 

una empresa mediana de servicios. 



3. Si el Licenciado en Contadurla tienen conocimientos sobre los Recursos 

Humanos en el proceso de relación tendrá la posibilidad de organizar, 

ana!Í7M, desarrollar y resolver aquellos obstáculos que rompen el clima 

laboral, por lo tanto se tendlá mayor desempello en una empresa mediana 

de servicios, luego entonces, a mayores conocimientos sobre los Recursos 

Humanos en el proceso de relación, mayor posibilidad del Licenciado en 

Contadurla para organi7.ar, analiz.ar, desarrollar y resolver aquellos 

obstáculos que rompen el clima laboral, asl como mayor desempeño en 

una empresa mediana de servicios. 

De donde establecimos como tesis de la investigación la siguiente: 

SI el Licenciado en Conllldnria tlene conocimientos sobre los Recnrsos Humanos en el 

proceso de relación tendnl la poslbllldad de Ol'Eanlzar, analizar, desarrollar y resolver 

aqnellos obstilculos que rompen el clima laboral por lo tanto se tendnl mayor 

desempeño en una empresa mediana de servidos, luego entonces a mayores 

conocimientos sobre los Recursos Humouos en el proceso de relación mayor 

podbllldad del Licenciado en Contadurla para organizar, analizar, desarrollar y 

resolver aquellos obstilculos que rompen el clima laboral, asl como mayor desemp~iio 

en una empresa mediana de servicios. 

Y como antltesis de la misma, si el Licenciado en Contadurla no tienen conocimientos 

sobre los Recursos Humanos en el proceso de relación, no tendrá la posibilidad de 



organizar, analizar, desarrollar y resolver aquellos obstáculos que rompen el clima laboral, 

por lo tanto no se tendrá mayor desempeño en una empresa mediana de servicios, luego 

entonces a mayores conocimientos sobre los Recursos Humanos en el proceso de relación 

no hay mayor posibilidad del Licenciado en Contaduria para organi=, anali=, desarrollar 

y resolver aquellos obstáculos, que rompen el clima laboral, as! como tampoco mayor 

desempeño en una empresa mediana de servicios. 

Tesis que nos lleva a establecer como objetivo general. Establecer la importancia para el 

Licenciado en Contadnrla de las técnicas de relación que optimi7.an el clima laboral en 

cuanto a los Recursos Humanos, con la finalidad de ayudar al contador en sus l\mciones 

administrativas, especialmente en el establecimiento, desarrollo y definición del trato con el 

personal, como objetivo particular el mostrar como el uso de técnicas y conocimiento 

sobre el proceso de relación ayuda al Licenciado en Contadurla a l\mdamentar el óptimo 

desempeño en una empresa mediana de servicios en México, y como objetivo especifico el 

aporta al Licenciado en Contaduria las ventajas del conocimiento sobre los Recursos 

Humanos, as! como contribuir a la propuesta de generar mayor conocimiento en la propia 

Licenciatura en Contadurla, que permite enriqu.ecer al contador su forma de relación como 

Recursos Humanos. 

Objetivos que definen para el desarrollo de esta fu.;~stigació~ como objeto de estudio la 

importancia de la incursión del Licencuid~ en Contadurla ~n los Recursos Humanos en 

cuanto al proceso de relación. Por las caracteristicas del pr0ceso de reÍación se considera 



que el objeto de estudio es conceptual simple en la medida que describe e indica filllciones 

del Licenciado en Contadurla en cuanto al área de Recursos Hmnanos, en cuanto al proceso 

de relación el ftmdamento se encuentra en el conocimiento de la personalidad, las actitudes 

que podemos considerar conceptos complejos. 

As! los métodos implementados en la misma son: los métodos generales como el 

inductivo: En cuanto a la descripción y ftmción del Licenciado en Contadurla en el área de 

Recursos Humanos, el analltico: En cuanto a las caracterlsticas y elementos que constituyen 

el rol del Licenciado en Contadurfa como coordinador del desempeño de los subordinados 

en lllla empresa mediana de servicios, sintético: En cuanto a la elaboración de propuesta 

sobre las caracterlsticas y elementos de actitudes que le permiten al Licenciado en 

Contadurfa optimizar el desempeño de los Recursos Humanos especialmente el proceso de 

relación, el analógico: En cuanto a la elaboración del fundamento del Licenciado en 

Contadurfa y sin conocinúentos profundos sobre el proceso de relación, el deductivo: En 

cuanto a las caracterlsticas de actitudes y análisis de necesidades que es necesario 

comprender en el trato de los Recursos Humanos. 

En tal medida, las técnicas de recopilación de datos implementadas son: análisis de 

contenido, técnicas de fichaje, técnica de entrevista y elaboración de cuestionarios, 

procedimientos de control y comunicación sobre los Recursos Humanos, mencionando 

técnicas de elaboración, desarrollo y solución de conflicto, técnicas que se enllllciarán 

acorde al tipo de propuesta definida por el resultado de la investigación. En cuanto a la 



ubicación espacial se registra en Ja biblioteca de Ja Universidad Latinoamericana, 

bibliotecas de Ja Universidad Nacional Autónoma de México ( Central, Facultad de 

Conladuria y Administración, así como la Facultad de Psicologla) y empresas mexicanas de 

seguros en el Distrito Federal y ubicación temporal, septiembre de 1993 a octubre de 1994. 

En tal medida Ja delimitación teórica de Ja presente Investigación se ubica en el área de 

Recursos Humanos en cuanto al contexto de dirección que todo Licenciado en Contadllrfa 

ejerce en cuanto al proceso de relación, por lo tanto se incluyen elementos de ciencias 

auxiliares como son Ja psicologia, Ja sociologla, Ja psicometria, Ja sociometria, que 

permiten vincular Ja actividad del Licenciado en contaduria en cuanto al control de 

Recursos Humanos, especialmente en el trato del peraonal, control que en el curso de la 

investigación se vincula con tm clima laboral, clima que permite el óptimo desempeño. 

Como limitaciones de Ja investigación se registran: en cuanto a Ja obtención de información 

sobre el caso práctico, ( a las facilidades otorgadas por la empresa objeto de estudio), 

manejo y clasificación de los datos en cuanto a las ciencias de apoyo implementadas en la 

investigación. 

Consideramos que existen varios perjuicios sociales en cuanto a la limitación de las 

funciones especia!i7.adas del Licenciado en Contadurla, 
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CAPITULOI 

EL LICENCIADO EN CONTADURIA 

Inicialmente mencionaremos la evolución a través del tiempo de la Contadurla, asl como la 

importancia de conocer su significado y sus perspectivas como profesión, también nos 

gustarla darles a conocer los requisitos esenciales para ejercer la profesión de Licenciado 

en Contadurla y su campo de acción dentro del cual destacaremos su amplia relación e 

importancia con la Administración de Personal. 

l.l Antecedentes Históricos. 

La contabilidad en primer ténnino y la Auditoria después, devinieron en la disciplina social 

que conocemos hoy en dla como Contaduria. pues bien, esta esfera del conocimiento 

universal bien pudo haber surgido cuando el hombre primitivo tuvo necesidad de llevar 

cuenta y razón de sus pertenencias. No resulta aventurado asegurar que la Contaduria, 

corno las propias Matemáticas, surge con anterioridad a la escritura misma. 

Aún antes de que se establecieran normas de medida, se biro necesario anotar el número de 

.objetos ya fuesen cabeus de ganado o cuentas de grano que eran recaudados o entregados. 

Estas anotaciones deben de haber consistido primero en simples incisiones en 1IDll vara, 



luego en rayas dibujadas en planchas o tro7.0S de arcilla y después en sel!ales más 

elaboradas para representar loo números grandes. 

• Para efectuar cuentas más complicadas, lo mismo que para sumar o restar se utilizaron 

guijarroo (calculi), de donde proviene el nombre cálculo que seguimoo empleando para las 

operaciones matemáticas. Más tarde los guijarros fueron sustituidoo por cuentas ensartadas 

por decenas de alambres, de ·.'.Dude surgió la primera máquina de calcular, el abaco, de 

mayor utilidad aún." ( 1 ) 

" Loo libroo primitivos llevados por loo comerciantes de la Edad Media tenlan la forma de 

un diario de acontecimientoo ocurridos al que denominaban ricordanze y en et que se 

mezclaban hechoo comerciales, familiares y pollticoo." ( 2) 

" La Contabilidad, como disciplina organiz.ada, tuvo su origen en Italia durante el siglo 

XV, cuando las ciudades de Génova, Florencia y Venecia constitulan el centro de las 

actividades mercantiles de la época. Precisamente, en el ocaso de ese siglo (1494), el monje 

italiano Luca Pacciolo en su tratado sobre Contabilidad aporta la Partida Doble como 

fundamento técnico de la propia contabilidad que rige hasta nuestros dlas." ( 3) 

" El nombre del primer Contador Público está indudablemente perdido para siempre, pero 

es probable que haya sido un apto tenedor de libros al servicio de un mercader italiano en 

loo albores de loo siglos XV a XVI, quién después de adquirir reputación de habilidad 
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luego en rayas dibujadas en planchas o tro:ros de arcilla y después en seliales más 

elaboradas para representar los números grandes. 

" Para efectuar cuentas más complicadas, lo mismo que para sumar o restar se utilizaron 

guijarros (calculi), de donde proviene el nombre cálculo que seguimos empleando para las 

operaciones matemAticas. M:ls tarde los guijarros fueron sustituidos por cuentas ensartadas 

por decenas de alambres, de donde surgió Ja primera mAquina de calcular, el abaco, de 

mayor utilidad aún.' ( 1 ) 

• Los libros primitivos llevados por los comerciantes de Ja Edad Media tenlan Ja forma de 

un diario de acontecimientos ocurridos al que denominaban ricordanze y en el que se 

me7.elaban hechos comerciales, familiares y politicos." ( 2) 

• La Contabilidad, como disciplina organi7.ada, tuvo su origen en Italia durante el siglo 

XV, cuando las ciudades de Génova, Florencia y Venecia constittúan el centro de las 

actividades mercantiles de Ja época. Precisamente, en el ocaso de ese siglo (1494), el monje 

italiano Luca Pacciolo en su tratado sobre Contabilidad aporta Ja Partida Doble como 

fundamento técnico de Ja propia contabilidad que rige hasta riuestros ellas.• ( 3 ) 

" El nombre del primer Contador Público está indudablemente perdido para siempre, pero 

es probable que haya sido un apto tenedor de libros al servicio de un mercader italiano en 

los albores de los siglos XV a XVI, quién después de adquirir reputación de habilidad 

2 



técnica en su trabajo, era consultado por otros que necesitaban de su consejo para el manejo 

de los registros de sus transacciones.• ( 4 ) 

• La Auditoria, como función encargada de revisar las cuentas de los comerciantes surge en 

la misma época cuando los socios en el comercio de especias o de importación de sedas 

estaban en desacuerdo acerca de la participación de sus ganancias o bien babia acreedores 

en desacuerdo con sus deudores acerca del monto de sus deudas entonces se llamaba a una 

persona independiente quo tuviera conocimientos y experiencia en cuentas con el fin de que 

se enterara de los hechos y rindiera su dictamen." ( 5 ) 

Desde entonces basta nuestros dlas, la Contaduría se ba desarrollado favorablemente y 

constituye una disciplina profesional imprescindible para el desarrollo económico y social 

de las naciones. Movimientos sociales y tecnológicos han contribuido de manera especial a 

su desarrollo como es el caso de la Revolución Industrial y las mismas guerras mundiales, 

las que demandaron una mayor información financiera. 

La creación de sociedades mercantiles de tipo nacional, transnacional, multinácional que 

han expandido la actividad industrial-comercial a través de la producción . y 

comercializ.ación masiva de toda clase de bienes y servicios, requieren también ·de 

información financiera útil y confiable que permita cuantificar sus ingresas, egresos, 

utilidades asi como evaluar su eficiencia ad:minlsttativa. 

3 



Los propios gobiernos han tomado cartas en la reglamentación de la información contable, 

con el fm de supervisar las transacciones que involucran intereses financieros de la 

comunidad y aseguran por supuesto la recaudación fJSCal. 

La Contadurla ha evolucionado de las incisiones, los guijarros y el ábaco, a los más 

sofisticados eqtúpos electrónicos. De la partida simple a los n1M complejos informes 

fmancieros. Del registro de operaciones y su rudimentaria revisión, a un proceso integral 

que involucra la sistematización, el procesamlen!o, la evaluación y la información de 

eventos fmancieros. 

No debe pensarse de ningún modo que la Con!adurfa sirve en lo particular a las entidades 

privadas. Antes bien, se encuen!ra al servicio de toda organización que maneje recursos, 

con independencia de sus objetivos. 

Una vez que hemos proporcionado ciertos an!eceden!es históricos de la Contadurla, 

podemos preguntarnos ¿Cuales son las caracterlsticas de la misma en cuanto al 

conocimiento cientffico y su definición?. 

1.2. Defioldóo de Conllldnrla. 

A continuación transcribimos defmicfones que a nuestra consideración son representativas 

de lo que significa la Contadurla. 

4 



• La Contadurla es una actividad profesional que siguiendo el método cientlfico, desarrolla 

la técnica colllable a través de un proceso lógico, obteniendo información financiera 

comprobable y proporcionando medios de control sobre las operaciones realizadas por 

cualquier entidad económica.• ( 6 ) 

Coatadorla es el arte mediante el cnal, obtenemos, procesamos y comprobamos las 

cifras generadas de operaciones ecoaómlcas realizadas por una orgaolzad6n. 

Contadorla es un Area profesional que apoyada en U.oleas contables, obtiene e 

laterpreta 1Dformad6o de caricter financiero proveniente de hechos económicos de 

ana empresa. 

" Contadurla es la disciplina profesional de carácter cientlfico que fundamentada en una 

teorla especifica y a través de un proceso, obtiene y comprueba información financiera 

sobre transacciones celebradas por entidades económicas." ( 7 ) 

Ahora bien en los siguientes incisos sometemos a un análisis los elementos de ésta última 

definición. 

Se ha aseverado que la collladurla es una disciplina social de carácter cientlfico; Asimismo 

se ha dicho disciplina social, no ciencia social. Expliquémoslo: 



No cabe duda alguna respecto de que la Coutadur!a no constituye una ciencia natural, pues 

no estudia fenómenos que se dan en la naturale7'1. Quedaría el recurso de considerarla 

ciencia social, sin embargo, veamos a continuación si la Contadurla reúne las 

caracterlsticas de ciencia. Eli7.ondo López expuso caracterlsticas del conocimiento 

cient!fico tales romo: ( 8 ) 

1.-Metodicidad.· La coutadur!a cuenla con una metodologla para alcanzar 

sus objetivos. Sigue un proceso y se sirve de métodcs especlficcs. 

2.-Racionalidad.· La contadurla es racional pues a partir de abstracciones, 

hace juicios y formula razonamienlos. 

3.-0bjetividad.· Aunque persigue la objetividad, la contadurla no siempre es 

objetiva, por cuanto que aprecia cuantitativamenle de modo diferente, 

determinados fenómenos de su especialidad. 

4.-Generalidad.- La contadurla no ha producido leyes de aplicación 

universal. La teor!a que sustenla ofrece en algunos casos diferentes 

alternativas para producir información contable respecto de un mismo 

fenómeno fmanciero. 
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S.-Verificabilidad.· La información que produce la contaduría no siempre es 

verificable, cuando menos en los casos en que el obtenedor y el 

comprobador manejan criterios disfmbolos en la expresión de fenómenos 

financieros. 

6.-Temporalidad.- La contaduría como campo de conocimiento especifico si 

es temporal, pues esta sujeta al cambio. 

De esta manera podemos afirmar que la Contadurla, no constituye una ciencia, pues ostenta 

las caracterlsticas de metodicidad, racionalidad y temporalidad, pero carece de los 

atributos de objetividad, generalidad y verificabilidad, en tal medida a continuación nos 

referiremos a la última parte del concepto expresado sobre la Contadur!a (cita 7 ) en donde 

se establecen sus objetivos. 

1.3 Objetivos de la Cooladurla 

Para abordar los objetivos de la Contaduría, es necesario conocer defmiciones básicas de lo 

que significa un objetivo: 

a) Finalidad a que se dirigen las acciones de un individuo o grupo. 

b) Fin a que se encaminan las funciones u operaciones tanto individuales 

como grupales. 
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e) Es el llevar a cabo planes, ideas y hechos orientados al ClllOp!imiento de 

una meta. 

Después de conocer las definiciones anteriores, diremos que la contaduría persigue 2 

objetivos primordiales de acuerdo a la clasificación de Eli7.0lldo López.. ( 9 ) 

1.-0btener info1I11aCión financiera. Obtenerla, como ya se señaló, para 

ofrecer elementos de juicio a la administración de las entidades para 

decidir sobre las actividades futuras, a la vez que ejercer un control sobre 

los recursos. 

2.-Comprobar la validez y confiabilidad de dicha información , para 

verificar que ha sido obtenida correctamente, de conformidad con sus 

lineamientos teórico-práctico. 

De estos objetivos y caracterlsticas cientificas de la Contadurla observemos que desprenden 

ciertas expectativas sobre la posibilidad de consolidar sus metas y/o logros, estas 

expectativas son: 

a) Diseño de sistemas contables para obtener información multivalente. En 

el diseño de sistemas contables se incluirá información no fmanciera, 
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como en el caso de los recursos humanos, es decir información sobre el 

valor del personal, satisfacciones psicológicas, costos sociales, etc. 

b) Sistemati7.ación de auditorias en fimción a nuevas circunstancias, tales 

como: infonnación electrónica, información no financiera y la emisión de 

opiniones sobre eficiencia operacional. 

c) Detenninación de parámetros para la evaluación de recursos no 

materiales: La inf0flll3Ción, por ejemplo: sobre recursos humanos al 

servicio de una entidad económica, requerirá la fijacioo de unidades de 

medición para realizar una cuantificación. 

d) Valuación de eventos socio-económicos: Se integrará a la Contabilidad 

los costos sociales, encaminados hacia la preservación del equilibrio 

ecológico. 

e) E!stablecimiento de parámetros para la valuación de eficiencia electrónica 

para fmes de Auditoria. asl como medición del control interno en función 

do recursos no financieros. 

1) E!nfasis en el usuario de la información: Se estima que en los próximos 

años el usuario de los informes sobro la entidad económica, se 
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considerará más impOrtantes que el producto de los mismos. Esto 

compromete al Licenciado en Contadurla a interesarse con mayor 

proftmdidad en las ciencias del comportamiento. 

g) Información para la elaboración de modelos matemáticos: La 

Contabilidad proporcionará información para la construcción de modelos 

cuantitativos de investigación de operaciones, estadlsticas, econometrlas, 

etc.; Utiles para la resolución de problemas administrativos en la marcha 

de las entidades económicas. 

h) Emisión de dictámenes de Auditoria sobre información no fmanciera y 

eficiencia de operaciones. 

Al conocer las expectativas anteriores, es importante seftalar que el desarrollo y fururo de la 

contaduría, se refleja en una frase escrita por el Colegio de Contadores Pllblicos de México, 

A.C. y que es "Nuestra historia es contable y nuestro futuro es progreso", ( 10) de donde so 

desprende que la Praspectiva C011tab/e. • es "el estudio del porverur contable lejano, una 

mirada atenta hacia el mañana y hacia el pasado mallana de la profesión; una observación 

a lo lejos" ( 11 ) 

Para tal fm es necesario hacer explicito al encargado de esto es decir al Licenciado en 

Contaduria. 
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1.4 El Lkeaclado ea Contadarfa 

Es importan.te dar a conocer al lector quién es el Licenciado en Contadurla, asi como su 

perfil profesional, ya que este es el que construye y/o destruye el camino de la Contaduria. 

El Licenciado en Conllldnrla es el profeslonal qne rellne los reqnlsltos acadEmlcos, 

sociales, leeales e lotelectaales necesarios para la obtención y comprobación de 

Información fillaoclera, acerca de transacciones celebr:ulu por entidades económkao. 

Ya que en diferentes ocasiones hemos empleado el término de información financiera 

vamos a deímirla como la comunicación de sucesos relacionados con la obtención y la 

aplicación de recursos materiales que efectúa tma entidad económica, con el propósito de 

alcamar sus objetivos en los cuales el Licenciado en Contaduría tiene un papel relevante 

debido a su constante participación en la toma de decisiones. 

Además de los requisitos mencionados debe de cumplir con un perfil profesional, el cual 

detallaremos a continuación. 

1.4.l Perfil del Licenciado en Contadurb. 

Antes de hablar del Licenciado en Contadurla debemos defmir lo que conocemos como 

perfil, asi el peñtl de tm profesional es:' el conjunto de caracteristicas o requisitos mínimos 
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que debe reunir una peraooa para estudiar y ejercer una profesión. B1 perfil profesional se 

integra por caracterlsticas generales, caracterlsticas particulares y caracterlsticas 

especificas. • ( 12) 

a) Las caract,l!'lsticas generales se encuentran representadas por los 

requisitos intelectuales que ha de poseer cualquier profesional, con 

independencia cognoocitiva en la que se desenvuelve. 

b) Las caracterlsticas particulares se encuentran constituidas por el conjunto 

de disposiciones y aptitudes que demanda una profesión en concreto. 

c) Las caracterlsticas especificas agrupan las dispooiciones y aptitudes que se 

necesitan para desempellar una determinada rama o especialidad de una 

profesión. 

Por lo tanto, puede concluirse que el peñll profesional del Contador Público se encuentra 

delineado por las caracter!sticas generales, particulares y especificas necesarias para el 

estudio y ejercicio de la contadurla. Caracterlsticas que desarrollarnos a continuación: 
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Caracterlaticas Generales. 

1. Capacidad e interés intelectual, es decir, disposiciones y aptitudes para 

captar, comprender, evaluar y aplicar conocimientos, as! como la 

posesión de hibitos de estudio. 

2. Capacidad para tomar decisiooes razonadas y f\mdamentadas. As! es que 

mientras el técnico ejecuta, el profesional decide. 

3. Elevado interés social, esto es, manejar un concepto amplio del mundo y 

desarrollar relaciones humanas de manera positiva y con un alto 

contenido ético. 

Caracteristicas Particulares. 

t. Capacidad de sistematización, lo que significa la posesión del sentido del 

orden y la orgaru=ión. 

2. Capacidad de memorización y habilidad para manejar cifras y slmbolos. 

3. Capacidad de conceptuali7.aci6n y clasificación de fenómenos financieros. 
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4. Capacidad para la identificación, procesamiento y expresión de estados 

financieros con exactitud 

s. Capacidad para la investigación, es decir, disposición y aptitud para la 

observación, obtención y presentación de evidencias. 

6. Capacidad para el ejercicio de llll criterio evaluativo, lo cual implica el 

conecto manejo de los métodos del conocimiento ( inducción, deducción, 

análisis, sfnlesis y analogla ). 

7. Independencia mental (objetividad). 

8. Precisioo y corrección en la expresioo verbal y escrita. 

9. Capacidad para desarrollar trabajos laboriosos y rutinarios por amplios 

periodos de tiempo. 

FAila• caracterlstlcas nos llevan a definir las caracterlstlcas especificas, que de acuerdo 

con el C.P. Ricardo Morales, nos dice que "el auditor operacional debe reunir las 

can1cterlstlcas de amplitud de criterio, habilldad de adaptación, curiosidad, 

penlsteacla, ser conslroctlvo, sentido comercial, cooperación, habilidad para analizar 

la lnrormacl6n resnllllnle de las pruebas, lma&loadón, tacto y delicadeza para con los 
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problemas del volamea de trabajo de las aaldades auditadas, capacidad para ee11erar 

motivación y c1p1cldad de critica constructiva." ( 13 ) 

Por otro lado el Colegio de Contadores Públicos de México concluyó que el perfil 

especifico del Licenciado en Contaduria reúne las siguientes características: 

• Ambición económica, don de gentes, creatividad, toma de decisiones, don de mando, 

lealtad, cooperación, capacidad de trabajo en grupo y habilidad para la coordinación y 

motivación de los subordinados •. ( 14 ) 

"Pero ante todo, el Licenciado ea Coatllduria Ita de ser Da aalversltarlo, •11• penoaa 

que vive para desarrollarse 1Dte2ramente; abierto, sin sectarismos, a todos los campos 

del saber humano. Es lntelectaal, ticnlco, arttstll y polltlco. Al universitario le 

apasionan, antes que so especialidad, el universo en que habita, la sociedad en que 

achla y las personas con qalines vive" ( 15) 

1.4.2 Objetivos como Profesional del Licenciado en Contadnrla. 

Los objetivos del Licenciado en Contaduria van más allá de la obtención, procesamiento y 

comprobación de la Información Financiera. Debe buscar el punto óptimo de desarrollo de 

una entidad económica lucrativa o no lucrativa asl como un desarrollo integral do su 
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persona, y por que no mencionarlo vivir con desahogo económico, lo cual depende de su 

desempefto y capacidad en el ejercicio de su carrera, en el campo profesional. 

1.4.3 Campo de Acclóa del Llceaclado ea Cootadurla. 

• Por campo de actuación profesiorial debemos entender el objeto de una profesión, o sea 

aquellas actividades que un profesional, por su preparación y experiencia, puede 

desempeñar con notable pericia y razonable exactitud •• e 16 ) 

Ahora bien, el profesiorial de la Contadurla o Licenciado en Contadurla puede ofrecer, 

dentro de su campo profesional, los siguientes servicios según Eli7.ondo López ( 17 ) 

1.-Servicios de Contabilidad, 2.-Servicios de Auditoria, 3.-Servicios Financieros. 

1.- Servicios de Contabilidad: 

a) En Sistematiz.ación: 

l. Selección de Sistemas de Información Financiera. 

2. Disefto de Sistemas de Información Financiera. 

3. Implementación de Sistemas de Información. 
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b) En Valuación: 

J. Determinación del valor monetario de adquisición y transferencias 

de bienes y servicios. 

2. Determinación del valor monetario de obligaciones. 

3. Determinacióo del valor monetario y del patrimonio. 

4. Determinación del valor monetario de los ingresos, costos, gastos, 

utilidades y / o pérdidas. 

S. Formulación de Presupuestos Financieros y Fiscales. 

6. Formulación de Proyectos de Inversión. 

c) En procesamiento. 

J. Capacitación, clasificación y registro de Operaciones Financieras. 

2. Elaboración de Estados Financieros y Declaraciones Fiscales. 

d) En Evaluación. 

l. Análisis de Estados Financieros. 

2. Interpretación de Información Financiera. 
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e) En Información. 

l. Elaboración de Informes Financieros y Fiscales. 

2. Discusión y fundamentación de Informes Financieros y Fiscales. 

2.· Servicios de Auditoria: 

a) En Sistematizlci6n: 

Formnlacim do planes y programas de Auditarla Financiera, Fiscal, 

Operacional y Pericial. 

b) En V aluaci6n: 

Cuantificación del control interno cine existe en las entidades sujetas a 

una auditoria, a efecto de determinar la extensión, profundidad de la 

revisión, as! .como la naruralez.a de las técnicas de auditoria que deben 

aplicarse y la oportUnidad de las mismas. 
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c) Bn Procesamiento: 

Revisión de la documentación para obtener evidencias en el curso de 

una auditoria y plasmarlas en papeles de trabajo. 

d) Bn Bvaluaci6n: 

Amllsis e interpretación de las evidencias obtenidas durante Ja 

Auditoria, para fundamentar Ja opinión profesional. 

e) Bn información: 

t. Blaboración de dictámenes e informes de Auditoria. 

2. Discusión y fimdamen!aCión de dictámenes e informes de Auditoria. 

3.· Servicios Financieros: 

Bstos servicios pertenecen al área de Finanz.as y no corresponden en 

sentido estricto al campo especifico del licenciado en Contadurla; pues 

aunque recibe preparación para su oferta,' Jos comparte con otros 

profesionales como el Licenciado en Pinanz.as y el Licenciado en 

Administración. 
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Los servicios anteriores los ofreJ:e el Licenciado en Contaduría de dos maneras: como 

Profesional al Servicio de una Entidad en Particular (Contador no Independiente); o bien, 

como Profesional al Servicio Público en General (Contador Independiente). · 

a) Servicios no Independiernes: 

Los servicios oo independientes los presta el Licenciado en Contadurla en 

entidades públicas o privadas pudiendo aslllllir los siguientes cargos de 

acuerdo a la siguiente clasificación dada por Elizondo López. ( 18 ) 

1. Gerente de Contabilidad. Funcionario responsable de las actividades 

relacionadas con la obtención de Información Financiera en una 

entidad. 

2. Gerente de Auditoria Interna. Funcionario responsable de la 

cornprobacioo de lnfonnacioo Financiera, sin que su opinión 

trascienda de la entidad revisada. 

3. Gerente de Finamas. Funcionario responsable de la obtención y 

aplicación de los recursos materiales de una entidad. 
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4. Gerente de Impuestos. Funcionario responsable de la planeación, 

determinación y pago de las obligaciones tributarias de una entidad. 

5. Contralor. Funcionario responsable de las actividades vinCIÚadas 

con la contabilidad histórica y presupuesta!, la auditoria interna y 

las obligaciones fiscales de una entidad. 

6. Contador General. Fllllcicoario respomable del procesamiento de 

datos relativos a transacciones celebradas por una entidad. 

7. Contador de Costos. FUllcionario responsable del procesamiento de 

datos relacionados con la adquisición y consumo de materia prima, 

mano de obra y gastos de -producción que se emplean en la 

manufactura de mercanclas de una entidad. 

8. Analista Financiero. Fllllcionario responsable de la evaluación de 

los Estados Financieros de una entidad. 

9. Catedr~tico. Contador que transmite conocimientos contables en una 

Universidad. 
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10. Investigador. Contador que emprende la búsqueda de 1n1evos 

conocimiellloS en su área profesiooal. 

b) Servicios independientes: 

Los servicios independientes los ofrece el Licenciado en Contadurla en su 

despacho profesional, asumiendo las siguientes responsabilidades: 

• l. Auditoria Externa. Comprobación de Información Financiera, 

con el propósito de emitir un juicio profesional (scerca de su 

corrección o incorrección). 

2. Coosultorla Contable, Asesorla general en materia de Contabilidad 

y Auditoria. 

3. Consultorla Fiscal. Asesorla especUica en materia de cumplimiento 

de obligaciones tributarias. 

4. Comultorla Financiera. Asesorla especifica en materia de obtención 

y aplicación de recursos materiales. 
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S. Peritajes. Actuación como experto contable en la ventilación de 

conflictos legales de origen Contable Fiscal.• ( 19 ) 

Como vemos en los ptmtos anteriores, el Licenciado en Contadurla lleva impllcito en todas 

sus actividades la dirección de petsonal, punto básico para obtener óptimos resultados en 

cualquier empresa. 

Es por ello que a continuación haremos algunos comentarios sobre la dirección de personal. 

l.S Dlreccl<ln de PenonaL 

Inicialmente la Dirección de Petsonal era exclusiva del supervisor del Departamento de 

Producción o del servicio correspondiente. En cuanto a sus funciones, estaba limitado a 

contratar y despedir empleados, as! como llenar registros. Con el tiempo se requirió 

personal especializado para encargarse de estas ftmciones, para ayudar a llevar los registros 

relacionados con horas trabajadas y sus pagos, Posteriormente dichos registros se fueron 

ampliando, incluyendo otros datos del personal. Aún hoy hay personas que consideran que 

las funciones del Departamento de Personal es de registro y control de empleados. 

Posteriormente se fueron desarrollando los planes de asistencia, social. Era responsabilidad 

del encargado de asistencia social ayudar a los trabajadores y a sus familias a enfrentar 

problemas personales de naturaleza económica, médica, de alojamiento u otros. Las 
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personas quo fuoron designadas para ocupar esta función tonlan experiencia provia en 

trabajos filantr6picos y sociales. 

Conforme se apreciaron y aceptaron los beneficios do un Departamento de Personal su 

alcance se incremento y difimdió, por lo quo !rubo quo desarrollar especialistas en personal 

para supervisar y coordinar esas funciones, dentro de las cuales se desarrollaron el 

Reclutamiento, la Selección, Capacitación y Adiestramiento, Evaluación del Desempeil.o, la 

Administración de Sueldos y Salarios, las Relaciones Obrero Patronales, etc. 

Dentro de la sociedad actual quiéne~ no están familiarizados con la Administración de 

Personal, pueden pensar que la función de los administradores de personal es supervisar el 

trabajo del personal de toda la empresa. Pero los únicos empleados a quiénes 

· nonnalmente dirigen son aquellos que trabajan directamente con ellos. Los otros 

empleados de la organización son dirigidos por sus supervisores inmediatos que son los 

responsables de llevar a cabo las funciones relativas a su personal. E.n cambio el papel del 

Administrador de Personal es asesorar a los supervisores y administradores en el 

desempeño de sus responsabilidad~s, as! como vigilar las pollticas y procedimientos 

establecidos. En esta condición, el Administrador de Personal dirige y coordina todas las 

funciones relativa a asuntos de personal para asegurarse de que se ejecuten adecuadamente. 

E.n la práctica, la Administración de Personal comprende siete funciones principales: Según 

Alldrow F. Sikula 
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1. Planeación de Recursos Humanos.· Es el proceso 

para determinar y satisfacer los requisitos de personal, con el 

fm de llevar a cabo los planes integrales de una orga.nimción. 

2. Integración y Evaluación de Personal.- Esta función 

canprende la contratación del personal para las operaciones 

de la compai!la. La integración y evaluación constituyen un 

proceso interrelacionado de cinco pasos: Reclutamiento, 

Selección, Colocación, Instrucción y Evaluación. 

3. Capacitación y Desarrollo.- La capacitación es un corto 

proceso educativo que abarca la instrucción sistemática que 

enfatiza el aprendizaje de las aptitudes manuales y operativas 

de los empleados comunes. La capacitación es un proceso de 

aprendizaje para sus participantes. 

4. Administración de Sueldos y Salarios.- Se encarga de vigilar 

que se pague sistemáticamente a los empleados por el trabajo 

reali7.ado. 

S. Administración de Prestaciones y Servicios.- Aunque no están 

directamente relacionados con el esfuerao productivo de los 
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trabajadores, a menudo la Administración espera mejorar el 

trabaj·o de Reclutamiento, levantar la moral, crear una mayor 

lealtad a la compañia, reducir el ausentismo y en general la 

fuerza de la organizació!L 

6. Pollticas de Higiene y Seguridad.- Esto lo trataremos como 

dos as\UltOS separados. La higiene se relaciona con la 

prevención de enfermedades causadas por el trabajo, su metaff 

es la de crear y mantener un medio ambiente de trabajo que 

propicie la salud, una moral alta y una elevada producción. 

La seguridad tiene relación con los accidentes de trabajo, el 

empresario deberia sentir una responsabilidad moral o ética 

para proteger a sus empleados y evitar condiciones de trabajo 

inseguras. 

7. Relaciones Laborales.- Tratan de la negociación de contratos, 

su interpretación, su administración y el manejo de las 

violaciones de contrato. 

Comonmeate , La Admlnbtnclón es la plaoeaclón, organización, control, dirección, 

motlvaclóa, comulcaclón y toma de decisiones qoe coalqoler organización Ueva a 

cabo coa el fill de coordinar los diferentes reconos para crear eficientemente alglin 

26 



producto o servicio. La Administración tiene relación con varios recursos, dentro de los 

cuales se encuentra el personal que realiza el trabajo para la organización. El·manejo de 

personal es IIl?ll sub-área de la administración en general; la cual debe estar presente dentro 

de la preparación del Licenciado en Contaduría. 

Pudimos observar que la Contadurla es una disciplina profesional y social de carácter 

cientlfico no una ciencia, por tener y alcanzar parcialmente las características y objetivos 

de la ciencia. Profesional porque reúne los requisitos de una profesión; social porque 

estudia y resuelve problemas que se producen en la sociedad. 

También describirnos la versatilidad que posee el Licenciado en Contadurla en cuanto que 

puede desarrollarse en un número de áreas, ya sea como profesional dependiente o 

independiente y la importancia que tiene en la actualidad de recibir una mayor 

capacitación en el área de los Recursos Humanos como pieza fundamental en el desempeño 

de sus funciones y logros. ya que como mencionamos el actual Sistema Contable permite 

obtener información multivalente, por esta razón profundizaremos en este interesante y no 

menos importante tema de Los Recursos Humanos en el siguiente caplrulo. Ya que 

representa esta área del conocimiento humano un aspecto si contemplado pero no 

profundizado en el campo profesional del Licenciado en Contadurla. 
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CAPITIJLO 11 

LOS RECURSOS HUMANOS 

En este capitulo hablaremos del elemento humano, elemento que resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organi7.3ci6n; si el elemento !rumano está dispuesto a 

proporcionar su esfueao, la organi7.3ci6n marchará; en caso contrario, se deterulrá De aqul 

que el Licenciado en Contadwia dentro de toda organización debe prestar primordial 

atención a sm Recursos Humanos. 

Por lo anterior describiremos el significado de Recursos Hmnanos, cuales sori sus 

caracterlsticas, las funciones administrativas que estos acarrean as! como el trato que hay 

que proporcionarle al personal. 

Sabemos que el manejo de los Recursos Humanos es complejo, por lo tanto 

mencionaremos el proceso que el Licenciado en Contadurla tiene que seguir para obtener 

mejores resultados, tan luego como, algunas limitantes de estos recursos y sus perspectivas. 

2.1. Concepto. 

Las organi7.3ciones, a fm de poder funcionar, necesitan satisfacer objetivos 

organi7.Bcionales, dados por el medio y la propia organi7.3ción. · 
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La organiuclóo, para lograr sus objetivos, requiere de una serie de recursos; estos son 

elementos que administrados , le permitirlln o le facilitarlln ale= sus objetivos .. Son tres 

tipos de recursos a saber: 

• a) Recursos materiales.- Aqui quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones fJSicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, 

etc. 

b) Recursos técnicos.- Bajo este rubro se enlistan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

e) Recursos humanos.- No solo el esfuerz.o o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, aptitudes, 

experiencias, motivación, actitudes, intereses vocacionales, habilidades, 

potencialidades, salud " (20) 

Por lo anterior vamos a definir a los Recursos Humanos como los elementos hnmanos 

capaces de crear, mejorar y peñecclonar el empleo, asl como el diseño de los recursos 

materiales y t~cnlcos buscando satisfacer necesidades y objetivos tanto Individuales 

como colectivos. 
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Los Recursos Humanos tienen mayor importancia que los otros dos recursos, siendo objeto 

de esta investigación, requieren de una explicación amplia. Es por ello que a continuación 

mencionaremos sus caracterlsticas. 

2.2. C•ncterfsUcas. 

Una vez definidos los conceptos básicos de los tipos de recursos a continuación 

estableceremos las caracterlsticas de los Recursos Humanos, mismas que debe conocer el 

Licenciado en Contadurla para el adecuado funcionamiento de cualqwer organización. 

Dichas características son: ( 21 ) 

a) No pueden ser propiedad de la organización a diferencia de los otros 

recursos. Los conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc., son 

parte del patrimonio personal. Los Recwsos Humanos implican una 

disposición voluntaria de la persona. No existe la esclavitud, nadie podrá 

ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 

pleno consentimiento (salvo la pena impuesta por autoridad judicial, las 

funciones censales y electorales, el servicio de las armas, el jurado asl 

como los puestos de elección popular de acuerdo a las leyes respectivas) y 

a nadie podr~ impedlrsele que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo licites (artículos 2·, 4 • y s· 

constitucionales), de los cuales mencionaremos lo más relevante: 
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Articulo 2· .• • Está nrohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcamanln por ese solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. " ( 22 ) 

Articulo 4 • ,. • El barón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud 

flsica y mental. • ( 23 ) 

Articulo s· .. • A ninguna persona podr~ impedirsele que se dedique a 

la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo llcitos. El ejercicio de esta libertad 

solo podni vedarse por determinación judicial, cuando 

se ataquen los derechos de terceros, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos. Nadie puede ser 
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privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial. • (24) 

b) Las actividades de las personas en las organiuciones son, como se 

apuntó, voluntarias; pero, no por el hecho de eitistir un contrato de trabajo 

la organización va a cootar con el mejor esfuerzo de sus miembros; por lo 

contrario, solamente contará con él si perciben que esa actividad va a ser 

provechosa en alguna forma, ya que los objetivos de la organización son 

valiosos y concuerdan con los objetivos personales, los individuos 

pondrán a disposiciw de la organizaciw los Recursos Humanos que 

~y su m!xirno esfumo. 

Entonces, aparte de un contrato legal de trabajo, existe también un 

contrato psicológico cuya existencia está condicionada a Jo que se anotó 

en el párrafo en negrillas. Por lo tanto es importante que el Licenciado en 

Contadurla induzca a sus subordinados a un desempeño eficaz, basado en 

estímulos tanto económicos, como morales. Estos últimos tienen un papel 

relevante, ya que a través de ellos el Licenciado en Contadurla logrará 

convencer al empleado de su importancia dentro de la organización. 

c) Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., son intangibles; 

se manifiestan solamente a través del comportamiento de las personas en 
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las organi7.aciones. Loo miembroo de ellas, prestan tm servicio a cambio 

de tma rermmeración económica y afectiva. la intensidad de tal servicio 

depende generalmeDle de lo apuntado en el inciso anterior. Esta 

intangibilidad ha causado serioo trastomoo. 

Generalmente se ha pensado que los Recursos Humanos no cuestan nada 

y que no tienen connotación económica alguna; por tanto, han sido los 

que menos atención y dedicación han recibido en comparación a los otros 

dos tipos de recursos; sin embargo, la situación empieza a cambiar. As!, 

loo economistas hablan ya de capital !rumano y algtmos contadores 

empiez.an a realizlr esfuer7.09 a fm de que sus Estados Financieros, que 

tradicionalmente se ocupan de los Recursos Materiales, reflejen también 

las inversiones y loo costos en loo Recursos Humanos. 

d) El total de Recursos Humanos de un pals o de tma organización en un 

momento dado puede ser incrementado. Básicameme existen dos formas 

para tal fm: descubrimiento y mejoramiento. En el primer caso se trata de 

poner de manifiesto aquellas habilidades e intereses desconocidoo o poco 

conocidos por las personas; para ello, tm auxiliar valioso son los test 

psicológicos y la orientación profesional. En la segtmda situación se trata 

de proporcionar mayores conocimientos, experiencias y nuevas ideas, 

etc., a través de la Educación, la Capacitación y el Desarrollo. 
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Infornmadamento, los Recursos Humanos también pueden ser 

disminuidos por las enfermedades, los accidentes y la mala alimentación. 

e) Los ReCUISos Humanos son escasos; no todo mundo posee las mismas 

habilidades, conocimientos, etc. Por ejemplo, no cualquier persona es un 

Cantante, tm Administrador o un Matemático. 

El conjunto de caracterlsticas que hacen destacar a la persona en estas 

actividades solo es poscldo por un número inferior al total. En este 

sentido se dice que los ReCUISos Hwnanos son escasos, entonces hay 

personas u organi7.aciones dispuestas a cambiar dinero u otros bienes por 

el servicio de otro, surgiendo as! los mercados de trabajo. En términos 

generales, entre más escaso resulte un recurso, más solicitado será, 

estableciéndooe as! competencia entre los que conforman la demanda, que 

se traduce en mayores ofertas de bienes o dinero a cambio del seivicio. 

Ya definidas las caracterlsticas de los Recursos Humanos, trataremos de precisar las 

funciones que, en la practica, incluyen el empleo de los mismos. 
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2.3. Ftladoaes Administrativas del Licenciado e11 Cootadorfa eo 101 Reconos 

Humanos. 

Dentro de la sociedad actual quiénes no están familiarizados con la Administración de 

Personal, pueden pensar que la función de los Licenciados en Contadurla dentro de los 

Recursos Humanos es supervisar el trabajo del pen;onal de toda la empresa. Pero los únicos 

empleados a quiénes nonnalmente dirigen son aquellos que trabajan directamente con ellos. 

Los otros empleados de la organización son dirigidos por sus supervisores imnediatos que 

son los responsables de llevar a cabo las funciones relativas a su personal. 

En cambio el papel del Licenciado en Contadurla es asesorar a los supervisores y 

administradores en el desempeño de sus responsabilidades, asi como vigilar las pollticas y 

procedimientos establecidos. En esta condición, el Licenciado en Contadurla dirige y 

coordina todas las funciones relativas a asuntos de personal para asegurarse de que se 

ejecuten adecuadamente. 

En la práctica, la Administración de Personal comprende siete funciones principales: 

(según Andrew F.Silrula) (25) 

l. Planeación de Recursos Humanos.- Es el proceso para determinar y 

satisfacer los requisitos de personal, con el fm de llevar a cabo los planes 

integrales de una organiz.ación. Este proceso incluye la determinación de 
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las aptitudes y el mimero ne<:esario de personal. También es importante la 

ubicación y el pericdo adecuado a las necesidades de peraonal. La 

Planeación de Jos Recursos Hmnanos se encarga de proporcionarle al 

Licenciado en Contaduría el número exacto de peraonal apto en el lugar 

correcto, en el momento oportuno, reali7ando el trabajo adecuado, lo que 

da corno resultado tm máximo beneficio Individual y organizacional. 

2. Integración y evaluación de peraonal.· Esta función comprende la 

contratación del personal por parte del Licenciado en Contadurla para las 

operaciones de la cornpaf!la. La Integración y evaluación constituyen un 

proceso interrelacionado de cinco pasos: Reclutamiento, Selección, 

Colocación, Instrucción y Evaluación, los cuáles explicamos brevemente: 

a) Reclutamiento. Este comprende la captación de la reserva 

aproximada del personal para la organización. El reclutamiento 

pretende retmir un buen grupo de empleados potenciales. 

b) SeleccióIL En realidad con ella se pretende seleccionar peraonal del 

grupo reclutado, la cuál colaborar~ con la compañia. Esto proceso 

ha cambiado a través de los aiios de un procedimiento subjetivo a 

tm objetivo. Ahora se usan pruebas, entrevistas , referencias, 
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exámenes flsicos y otros factores para evaluar el potencial del 

empleado. 

3. Capacitación y Desarrollo.- La capacitación es un corto proceso educativo 

que abarca la instrucción sistemática que entatiza el aprendi7.aje de las 

aptitudes manuales y operativas de los empleados comunes. La 

capacitación es un proceso de aprendizaje para sus participantes. La 

instrucción es sistemática, racional y organizada El tipo de actividad que 

se enseña requiere alguna habilidad manual u operativa como las técnicas 

apropiadas para trabajar con alguna pie:r.a o maquinaria. Este concepto de 

capacitación describe el proceso de aprendi7.aje desde la perspectiva del 

empleado común. 

4. Administración de Sueldos y Salarios.- El Licenciado en Contadurla se 

encarga de vigilar que se pague sistemáticamente a los empleados por el 

trabajo realiudo. Este objetivo de Sueldos y Salarios se acepta con 

facilidad, pero existe tm acuerdo considerablemente menor con respecto a 

cómo llevar a cabo tal objetivo. El desacuerdo es resultado de los 

munerosos problemas interrelacionados que constituyen el cuerpo de la 

subfunci6n de Administraci6o de Sueldos y Salarios. 
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S. Administración de Prestaciones y Servicios.- Hoy en dla todas las 

organizaciones proporcionan a sus empleados prestaciones y servicios, 

además del pago nominal. Estos beneficios y servicios cmnplen varios 

propósitos importantes. Proporcionan protección financiera contra riesgos 

como enfermed3d, accidente o desempleo; con otros se pretenden 

satisfacer las necesidades sociales y recreativas de los empleados. Aunque 

no están directamente relacionados con el esfuerzo productivo de los 

trabajadores, a menudo el Licenciado en Contadurla espera mejorar el 

trabajo de reclutamiento, levantar la moral, crear una mayor lealtad a la 

compañia, reducir el ausentisrno y en general la fuerza de la organi7.3ción. 

6. Pollticas de Higiene y Seguridad.- Las tareas de higiene y seguridad de 

las organizaciooes son asuntos adicionales de la administración de 

personal. Aunque estas materias tienen un contenido altamente 

interrelacionado y por supuesto, la rnayorla de los autores las tratan como 

dos asuntos separados. La higiene se relaciona con la prevención de 

enfermedades causadas por el trabajo, su meta es la de crear y mantener 

un medio ambiente de trabajo que propicie la salud, una moral alta y una 

elevada producción. 

La seguridad tiene relación con los accidentes de trabajo. Sin embargo, no 

todos los accidentes son provocados. Un accidente se puede definir como 
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W1 incidente poco usual e inesperado que interrumpe el avance regular de 

\ll1a actividad. Una ocurrencia inesperada puede o no puede dar como 

resultado un accidente personal. La importancia de los accidentes 

industriales y personales se puede defender desde un p1B1to de vista 

económico, se intenta eliminar los accidentes debido a la pérdida de 

tiempo, los daños al equjpo, mAs gastos, primas de seguros y otros 

factores financieros. Actuando de modo altruista, el empresario deberla 

sentir 11I1a responsabilidad moral o ética para proteger a sus empleados y 

evitar las condiciones de trabajo inseguras. 

7. Relaciones Laborales.- Las Relaciones Laborales y los Contratos 

Colectivos son otras funciones comúnment~ asociadas con la 

Administración de Personal, y con el Licenciado en Cootadurfa. En 

general, estas f1B1ciones de personal, tratan de la negociación de 

contratos, su interpretación, su administración y el manejo de las 

violaciones de contrato. Estas se presentan dependiendo de si los 

trabajadores esW:i organizados o no, y si la organización es grande o no. 

Las rclaciooes laborales, las negociaciones de contratos y el manejo de 

faltas ocurren en todas las organizaciones, independientemente de su 

tamaño o grado de organi7.aci6n laboral. Las actividades de Relaciones 

Laborales y de Cootratos Colectivos también se presentan si \ll1a 

organización es privada o pública. Cualquier organi7.aci6n que requiera 
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trabajo se relaciona con las Relaciones Laborales. Más aún, el concepto 

de Trabajo o Contrato Colectivo no está limitado a los sectores 

industriales as! como privados de la ecoaonúa. Loo sindicatos son cada 

vez más comunes dentro del sector público de la sociedad. De esta 

manera, basta cierto punto tanto las relaciones laborales como la 

interacción colectiva tienen Jugar en loo establecimieatoo siadicali7.ados, 

no sindicalizados, dentro de Jos sectores privado y público de la 

economfa. 

Comunmeate , la Administración es la planeación, organi7.ación, control, 

dirección, motivación, comunicación y toma de decisiones que cualquier 

organización lleva a cabo con el fin de coordinar los diferentes recursoo 

para crear eficientemente algún producto o servicio. La Administración 

tiene relación con varios recursoo, dentro de loo cuales se encuentra el 

personal que realiza el trabajo para Ja organización. El manejo de 

personal es una sub-área de Ja Administración ea General. 

Siguiendo la secuencia establecida, dentro de las funciones operativas del personal, 

debemos ahora procurar el desarrollo de las habilidades y capacidades de loo empleadoo, 

para hacer el trabajo asignado determinando Ja manera y el monto de recompensarloo 

monetariameate, para algunos la tarea al respecto parece diluirse, partiendo de la base de 

que un empleado naturalmente desarrollarla bien las tareas inherentes al cargo, desde que 
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baya sido apropiadamente colocado , entrenado y compensado. En ailos recientes, sin 

embargo, se ba dado reconocimiento a la necesidad de incrementar los esfuerzos 

particulares para el manejo de las aptitudes de los empleados. No es suficiente que la 

persona sea capaz de trabajar, debe también estar gustosa de hacerlo. Esta materia es de tal 

importancia y dificultad, que el siguiente punto se dedicará a la exposición de enfoques y 

métodos de estimular la voluntad para trabajar productiva, y cooperativamente. 

2.3.1. Las Relaciones Humanas 

Como lo sugiere el nombre Integración, debe existir una razonable fusión entre las 

personas y las organi7.aciones para dar como resultado una acción afectiva. CUando las 

necesidades de un ser lmmano son incompatibles con las necesidades de la organi7.ación, el 

conflicto se presenta, es entonces, el propósito de este punto, examinar la naturale7.a 

fundamental del Recurso Humano, la integración de estos recursos con las organizaciones, 

cubriendo los conflictos inevitables que se presentan, los mecanismos y formas en que 

esta integración y conflictos se pueden tomar. Las actividades directivas al respecto se 

denominan Relaciones Humanas, las cuáles tienen importancia para el Licenciado en 

Contaduria debido a que el adecuado manejo de las mismas le permitirá incrementar la 

Productividad del personal de la organi7ación. El objetivo es efectuar una integración 

razonable que conduz.ca a una colaboración productiva y creativa con el fin de reali7.ar los 

objetivos mutuos. 
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Las relaciones entre personas que forman parte de una empresa se establecen de manera 

narural, ya que el trabajo es la forma común de servir a otros y obtener lo necesario para 

satisfacer las propias necesidades, pero en otro sentido es accidental en cuanto a la clase 

misma de la empresa y a las personas que encontramos accidentalmente en ella. Es 

imposible cambiar de familia, dillcil cambiar de amistades, pero no de empresa, a menos 

que llegue a constitulr para nosotros algo tan intimo como nuestra familia y tan afectivo 

como 1D1estras amistades. 

B1 trabajo, y por lo tanto el tipo de relación de una empresa, tiende a volverse de canicter 

permanente, pudiendo llegar a abarcar la mayor parte de nuestro tiempo diario y tal vez la 

ocupación a la que dediquemos la mayor parte de nuestra vida. 

Dentro de las empresas encontrarnos que la linea de autoridad se da jerarquiz.ada, lo cuál 

puede facilitar la marcha de la organi7.ación, pero a la vez, exigir ajustes personales en 

nuestras relaciones con los demás. Las relaciones, por lo tanto, pueden variar según el 

grado de poder y autoridad que se posea. 

Estas relaciones, si bien admiten ciertos acuerdos voluntarios entre las personas, están 

sometidas a normas establecidas que determinan nuestra conducta. 

Además dentro del ambiente de trabajo encontrarnos que se diversifican las actividades y 

profesiones, formando parte de un cuerpo total, condicionado en mayor o menor grado por 

el trabajo de otros y viceversa. 
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Sin embargo cada tmo tiene intereses personales, que deben ajustarse a los intereses de 

grupo y en un plano general a los objetivos de la empresa. 

Las relaciones en el trabajo se logran ante todo cormmicándose. el medio común de 

comunicación es el babia En toda comunicación bay tres elementos a saber: 

a) Quien comunica o emisor.- Es el individuo que dirige el mensaje. 

b) Receptor.· Es el individuo que recibe el mensaje. 

c) Mensaje.- Es el contenido de lo que se pretende comunicar. 

Después de conocer los elementos básicos de la comunicación, veremos que la relación 

entre jefes y subalternos dada la estructura de las empresas, que no es diferente a la 

familiar, a la escolar, y a la social, nos encontramos ante una nueva relación en la que una 

persona reali7.a actividades directivas y por lo tanto, tiene autoridad y responsabilidad 

especial ajustada a su posición. En esta relación la contraparte son los subalternos que 

justifican la existencia del jefe y cuya acción está envuelta por las metas generales. Las 

relaciones con los otros miembros del grupo de trabajo están condicionadas en parte, por el 

jefe común que tengamos. 

Podemos clasificar la complejidad de actuaciones de los jefes en cuatro estilos 

predominantes de liderazgo. Cada uno de estos estilos nos presionan a dar una respuesta en 

el trabajo. Nuestras respuestas pueden ser condicionadas e ~nscientes o inteligentes y 

adultas como corresponde a una personalidad madura; estos estilos de liderazgo son: 
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Autocrático, Manipulador, Patemalista y Democrático. Los cuales a continuación 

definiremos. 

a) Autocrático.· Este tipo de líder tiende a influir sobre los demás de modo 

directo al imponerae por intimidación o sanción, sin preocuparse de las 

reacciones de los demás. 

b) Manipulador.- Este tipo de líder es el que influye de manera indirecta, y si 

es posible a sus espaldas. Esta actitud se presenta luego de los fracasos 

previos del estilo autoritario. 

c) Patemalista.· Este tipo de líder es el que muestra que el individuo 

dominador simboliza la autoridad del padre o la imagen del mismo. En 

primer lugar, después de la unión afectiva básica con la madre, se 

produce una fuerte unión con el padre, como protector, amigo y fuente de 

poder. 

Se trata de una pauta de conformismo que proporciona solides al grupo. 

el) Democrático.- Este tipo de líder es un producto de nuestro sistema 

democrático. Aprecia las diferencias individuales y posee cualidades 

humanas de sirnpatia y comprensión. Cree firmemente en la ley y el 

orden, y no se entrega a la adulación de las masas. 
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BasaadO.os ea lo anterior, podemos apreciar que el Licenciado en Contadarla como 

Hdn definitivamente esta dotado de autoridad, pero que aparte de ser esta autoridad 

ronnal, sos subordinados se la atribuyen sin coestlonarsela. Para que el Llcendado en 

Contadurla pueda ejercer adecuadamente el liderazgo, necesita tener astucia y s:aber 

Identificar variables tanto s:aludables como pató¡:eaas, y acabar con ellas de mauera 

lntell&eate, utilizando todos los recunos que le da el ser llder. 

Una vez establecidas las definiciones básicas del lider, nos enfocaremos en el control de 

personal. 

2.3.2 El Control de Penonal 

La División del Trabajo ha llevado a que en las organizaciones cada persona desempeñe un 

papel mas o menos definido, encontrandose diversas jerarqulas, estableciendose una 

relación de mando y subordinación entre quienes encuentran en una categorfa superior asi 

como quienes se encuentran en las superiores. La relación de mando y subordinación 

genera una serie de conductas, matizadas por fas teorias gerenciales. En este punto se verán 

los papeles que, dentro de la organización, cumple el Licenciado en Contadurla como 

supervisor asi como de autoridad. El Licenciado en Contadurla debe conocer los problemas 

a los que se enfrentan los Recursos Humanos, pues una de sus funciones consiste en 

asesorarlos como fas descrfüiremos a continuación. 
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Cuando el Licenciado en Contadurla actua como supervisor defüúendo al supervisor como 

• Toda aquella persona que tiene a otras bajo sus órdenes "(13) de acuerdo con ésta 

defmición pertenece por lo menos a tres grupos defmidos: Bl de trabajo al que supervisa, 

el de la dirección del que es representante inmediato, y el de supervisores del que es 

compañero. De aqul se deduce que sus principales responsabilidades se extienden en cinco 

direcciones y le obligan a desempei!ar de manera efectiva al menos seis papeles düerentes 

desde el punto de vista de Arias Galicia: e 27 ) 

l. Guia e instructor de sus empleados • 

2. Ejecutor de ideas: De las propias y de las procedentes de sus superiores o 

de especialistas del stalf. 

3. Miembro del grupo de trabajo de los superiores de su propio nivel. 

4. Subordinado de su propio jefe y de otros de jerarquias superiores. 

5. Mediador, ante los niveles superiores, en cuanto a las necesidades de sus 

subordinados. 

6. La Ley Federal del Trabajo, en su articulo 11 dice: • Los directores, 

administradores, gerentes, y demás personas que ejerzan funciones de 

dirección o administración en la empresa o establecimiento, seré.o 

considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadoreS. e 28 ) 
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El Licenciado en Contaduria como supervisor, es pues, el hombre que se encuentra en lll1ll 

posición intermedia entre lealtades y exigencias, opuestas unas a otras. 

Para entender mejor el papel que desempeña el Licenciado en Contaduria en cuanto al 

papel de supervisión es necesario tener presentes los conceptos de Poder y Autoridad los 

cuáles mencionamos en el capitulo 1 en el ptmto de Dirección de Personal. 

Para que el Licenciado en Contadurla pueda ejercer un control de personal adecuado a cada 

organi7.aci6n es indispensable que conozca algunas de las limitaciones de los Recursos 

Humanos. 

2.4. Llmllllclones de los Recursos Humanos. 

En este punto trataremos las limitaciones a las que se enfrenta el Licenciado en Contaduría 

en cuaDlo a los Recursos Humanos, limitaciones hablando de problemas de relaciones 

hwrumas ya sea por parte de las personas o por parte de la organi7.ación. Existen tres 

_objetivos básicos al tratar un problema de relaciones humanas y ningtmo de ellos es fácil de 

alcam.ar. El primero es confinar el problema para que afecte a pocas personas y origine 

poca interrupción en el trabajo, si es posible. El segundo es llegar a tm acuerdo justo dentro 

del marco de pollticas de las compa!iias, contratos sindicales, tradiciones locales, o una 

combinación de estos factores. El tercero es dejar abierta la relación entre las partes 

afectadas, es decir, permitir que continúen trabajando jtmtas dentro de un grado raz.onable 

de armonía. La principal razón por la cuál todas estas metas son diflciles de alcanzar es que 

47 



los Licenciados en Contadurfa y los Achninistradores, siendo Jmmanos , no son 

completameme objetivos ni están libres de sus propias ansiedades, desilusiones, etc. 

Los problemas que la mayoria de las personas tienen en el trabajo, cuando los tienen, en 

general son sfntomas de algo mayor. Es decir, lll1 empleado rara vez se muestra Insatisfecho 

repentinamente o por capricho: posiblemente ha sobrellevado IUla queja enconada por lll1 

largo tiempo hasta que finalmeme algún accideme-incideme provoca IUla demostración 

emocional. También el Licenciado en Contaduria debe considerar los tipos de tensiones a 

largo plazo que pueden formarse eventualmente y hacer al empleado susceptible a IDl 

abierto descomento. Entre éstas, la supervisión arbitraria, la comunicación inadecuada, y la 

deficieme planeación de carreras son qui7á las más, importames. A ésta lista podria 

agregarse la discriminación real o apareme erare los empleados, la falta de seguridad de 

conservar el trabajo, la paga inadecuada o injusta y la prolongada exposición a condiciones 

indeseables. 

Trataremos en ésta punto algunos de los problemas más comunes que pueden presentarse 

erare gerentes y empleados deraro de los cuáles encontramos: El ausentismo y la 

imp1D1tualidad, las peticiones denegadas, la ejecución inadecuada del trabajo, el despido, 

deshonestidad y robo, asl como problemas tan grandes como el alcoholismo y la 

drogadicción, las cuáles defüiliemos brevememe: 

a) El Amemismo y la lmptmtualidad.- Son problemas que el Licenciado en 

Contadurla no puede ignorar aW! cuando tenga aslllltos mAs importantes 
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que atender, que casi siempre los tiene. La productividad de muchos 

trabajos está directamente relacionada con la cantidad de tiempo que el 

empleado ocupa en ellos. 

Las fllZOllllS inmediatas para la lmpWltualidad habitual son las mismas que para la variedad 

ocasional. Generalmente son tribiales y pueden ser algo no más serio que IU1a demora de 

tránsito, o cinco minutos extras en la cama. La cura generalmente es Wl simple asWlto de 

salir hacia el trabajo con suficiente tiempo para neutrafuar la mayorla de las demoras. 

Como regla el empleado habitualmente lmpWltual no intenta hacer esto, ya sea debido a 

que nunca ha desarrollado el hábito de la puntualidad o debido a que no le da importancia. 

H1 Ausentismo habitual es más complejo. Alg1U1aS veces se debe a un legitimo problema 

médico, en cuyo caso debenln efectuarse arreglos especiales para ayudar al empleado a 

recuperarse o para adaptar su trabajo a sus linútaciones. Algunas veces sin embargo, puede 

deberse a que el empleado no desea ir al trabajo puede preferir un c11a de recreación, 

dedicarlo a ir de compras o para buscar otro trabajo. 

BI Licenciado en Contaduría puede apoyarse en un récord adecuado de asistencia para 

eliminar la mayor parte de esta ausencias. 

b) Peticiones Denegadas.- Uno de los más comWles problemas cotidianos 

ero que se va a encontrar el Licenciado en Contadurla y de los cuáles es 
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do los menos analizados, es tener que atender las Peticiones de un 

empleado por favores o beneficios. Estas peticiones pueden variar en 

todos los grados de importancia, desde un permiso para salir un dla unos 

cuantos minutos más temprano hasta un ascenso. 

Cuando se niega una Petición debe establecerse con claridad la razón de la negativa. 

Dallara seriamente la moral quien niegue algo sin dar ninguna explicación, pero esto es casi 

tan malo como dar una razón no convincente. Algunas razones clásicas no convincentes 

que el Licenciado en Contaduria jamás debe usar son: está contra las pollticas de la 

compañia, Nunca lo hemos hecho antes, o simplemente creo que no es una buena idea . 

e) Ejecución Inadecuada del Trabajo.- La clásica solución al problema de los 

empleados con cuya actitud producia dificultades, era simplemente 

despedirlos. l!n la actmliclad ya no es tan fficil despedir a un empleado 

como lo era antes, ni tampoco se considera esta práctica como la mejor 

solución posible a seguir por el Licenciado en Contadwia. 

Una razón de este cambio ha sido el desarrollo de Métodos de Selección de Personal 

racionalizados, elaborados para evitar la contratación de empleados potencialmente no 

calificados. 
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Si el Licenciado en Contaduría se apoya en un programa de procuración de personal 

sólidamente desarrollado puede reducir la rotación debida a incompetencia, 

inconfiabilidad, o dificultades personales del individuo para entrenarse. 

El Licenciado en Contaduría frecuentemente prefiere sufrir en silencio a un empleado 

inadecuado o expresar su insatisfacción en términos mudos o indirectos, en lugar de decirle 

claramente lo que esta mal. Mientras mas persista esta situación mas diflcil será resolverla. 

Si finalmente se despide al empleado, este lo considerará repentino e injusto. 

d) El Despido.· Ampliamente hablando, existen cuatro consideraciones 

principales que debe tomar en cuenta el Licenciado en Contaduría en 

cualquier separación involtmtaria. La primera es asegurarse de que la 

acción es verdaderamente necesaria y se han agotado todas las demás 

alternativas razonables. 

La segunda consideración principal se refiere al siguiente trabajo para el · 

empleado. No ha sido tradicional que las compañlas asuman ninguna 

responsabilidad por su colocación posterior, mas allá de proporcionar 

referencias, pero existe un reconocimiento cada vez mayor de ·la 

obligación de ayudar. 
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La tercera consideración principal es la necesidad do! empleado despedido 

de contar con una oportunidad de desahogar sus emociones. Aun cuando 

las cosas se manejen en forma cuidadosa es probable que un empleado 

que ha perdido su trabajo se sienta enojado y frustrado. 

La cuarta consideración importante se refiere a la reacción de los 

empleados que permanecen en la compañia, cuya curiosidad y aprensión 

dificilmente puede evitarse cuando se retira a un compal!ero. Aquí el 

Licenciado en Contaduría a menudo se encuentra ante un dilema; el 

comunicar los detalles de la decisión para despedir a un hombre ha 

menudo persuade a otros empleados de que fue un acto justo y que ellos 

no tienen por que temer. 

e) Alcoholismo.- lll Licenciado en Contadttria debe considerar al 

Alcoholismo y al Bebedor Problema como el más importante problema 

de personal en los negocios y en la industria. 

Un alcohólico esta técnicamente defmido como " una persona que 

consume grandes cantidades de alcohol durante un periodo considerable y 

cuya adicción origina una creciente incapacidad crónica. • ( 29) 
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Además, existe un número de Bebedores Problema, es decir bebedores que pueden no ser 

adictos al alcohol pero que cuyo comportamiento debido al alcohol les causa problemas a 

ellos y a los demás. 

f) Drogadicción.· El consmno de drogas en exceso se ha convertido en tm 

problema que tiene casi Ja misma magnitud que el alcoholismo. Todas las 

fuentes indican que las evidencias de Drogadicción en la fue= de trabajo 

amnentan en una proporción fija. Las explicaciones que dan 

frecuentemente los trabajadores por el incremento en el uso de drogas 

iilcluyen: 

" 1.- El ingreso a la fue17.a de trabajo, creciente número de jóvenes que 

han crecido en una es¡iecie de cultura de las drogas. 

2.· Un número de veteranos militares y otros que han vivido en el 

extranjero y que llegaron a ser farmacodependientes mientras vivían 

fuera del pals. 

3.· Un amncnto de Ja drogadicción entre los trabajadores de clase 

media e anteriormente Ja drogadicción era un problema del 

trabajador de clase baja). 
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4.- 1!1 aumento del número de trabajadores en desventaja contratados 

por aquellos que hablan estado sujetos por largo tiempo a ambientes 

culturales en el que era aceptable el uso de las drogas. " 30 ) 

La Drogadicción esta lejos de ser" común entre los trabajadores promedio pero si se ha 

acrecentado invadiendo más culturas y clases sociales; debido a esto, ha dejado de ser un 

)Xoblerna aislado. 

Evidentemente, la mejor forma para que el Licenciado en Contadurla afronte las 

inconveruencias debido a la Drogadicción y al alcoholismo seria evitar que hubiera este 

tipo de dependencias entre los empleadoe, evitando la contratación de trabajadores que 

tengan dichos JXOblemas efectuando intensos exámenes fisicos y revisando cuidadosamente 

loe datoe del empleo anterior. 

g) Deshonestidad y Robo.- Otro problema crónico en las organizaciones es 

la Deshonestidad del empicado que torna dinero en efectivo o mercancla 

de la compallla y lo utiliza para su JXopio beneficio. Los Robos pueden 

tener muchas formas, por ejemplo inflar una cuenta de gastos, tornar 

dinero de la caja registradora, tomar artlculoe de oficina y llevarlos a casa 

para uso personal, tomar productos de la compañia con la finalidad de 

revenderlos y otras. 
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Los robos que cometen los empleados son manifestaciones de egolsmo a costa de la 

organización que los emplea. Los lrabajadores que cometen actos deshonestos en el trabajo 

subordinan los intereses de la organi7.ación y a sus compañeros de trabajo honestos a sus 

propios intereses personales. 

Creemos que casi todos los trabajadores que cometen Robos lo hacen por que se les 

presenta la oportunidad y por que creen que se les presenta a ellos. Sienten que están mal 

pagados. Asi que tomarán algo para mejorar su presupuesto. 

2.5. Perspectivas de los Recursos Humanos. 

Es importante señalar que el Licenciado en Contaduria tenga presente las perspectivas 

importantes, as[ como los múltiples desafíos que presentan las organi7.aciones. En general 

puede decirse que la organi?.ación ejerce escasa influencia sobre varios de estos desafios, 

que pueden considerarse variables. Estas variables afectan la forma en que opera la 

organi7.ación asl como sus prácticas a politicas de personal. Por ejemplo, la difusión de 

mi<:rocomputadoras en todos los niveles afecta en mils de un sentido a las organizaciones 

que deben adoptar acciones al respecto, pero en general no se encuentran en condiciones de 

modificar el fenómeno. 

• Algunos desallos externos que enfrentan las organizaciones evolucionan en forma 

gradual, en tanto que otros se presentan de manera casi siempre súbita; los cambios 
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extei'nos suelen originarae en la tecnologla, la economia, la composición de la fuerza de 

trabajo, los valores culturales y el sector oficial. " ( 31 ) 

a) Desafios Tecnológicos 

La .tecnologla moderna afecta al Licenciado en Contadurla y a la 

administración de personal en forma directa, cambiando puestos de 

trabajo, y la calificación necesaria para llenar ciertas vacantes. Se ha 

sostenido -acertadamente- que por cada puesto de trabajo que la nueva 

tecnologla hace desaparecer se suele crear uno nuevo. La introducción 

masiva de elemental de tecnologla avanzada en todos los sectores de la 

ecooornla nacional constituye en si misma un desafio esencial para el 

Licenciado en Contaduria, asl corno a los profesionistas que manejan 

personal, que debe estar consciente de que tendrá a su cargo personas más 

calificadas, de ingresos alto, de aspiraciones mayores, y diJlciles de 

capacitar y retener dentro de las organizaciones. 

b) Desafios l!conómicos 

La lista de las dificultades económicas de las sociedades latinoamericanas 

es grande; a pesar de cuantos males han plagado a la economia en los 

filtimos veinte años, un núcleo significativo de organiuciones ha 
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continuado sus operaciones; se ha expandido, ha inlrodw:ido 

innovaciones, ha obtenido utilidades. Puede afirmarse que sin ninguna 

cxcepcióo, cuantas organizaciones han conseguido vencer las 

circunstancias adversas la han hecho gracias a su capacidad de 

adaptación. 

Especialmente cuando las circunstancias económicas son diflciles, el 

hecho de sobrevivir y desarrollarse depende en gran medids de la 

moldeabilidad de una organización. Bn una empresa cualqtúera, los 

equipos de instalaciones, los archivoo, etc.; son esencialmente estáticos. 

Incluso la computadora más avamada apenas es algo más que un aparato 

de naturalem fundamentalmente estática. La única parte adaptable, 

gernrlnarnente dinámica, la constituyen los Recursos Humanos. 

c) Desaflos Demográfico 

La fuerza de trabajo se encuentra en evolución incesante. Cambia su nivel 

de educación, su edad, la proporción de hombres que trabajan 

comparados con la de mujeres, etc. Bstos cambios son predecibles a largo 

plazo, ocurren lentamente y es posible medirlos con precisión. 
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d) Desafios Culturales 

La actitud prevaleciente ante et trabajo puede conducir a cambios 

def"mitivos en tas labores de las organizaciones. La creciente participación 

de tas mujeres en la fuea.a de trabajo constituye un ejemplo de un cambio 

cultural. 

e) Los Sindicatos 

Los Sindicatos constituYén un desafio real para el Licenciado en 

Contadurla cuando operan activamente dentro de una organización, y un 

desafio potencial en tas organizaciones no sindicalizadas. En tas 

compaiilas sindicali1.adas, la empresa pacta con los representantes de los 

trabajadores varios aspectos, como el nivel salarial, el horario de tas 

labores, las condiciones de trabajo y seguridad, tas prestaciones y los 

servicios como la cafetería, los uniformes, etc. La diferencia entre el 

fracaso y el éxito estriba con frecuencia en la habilidad que despliegue el 

Licenciado en Contadurla y/o el departamento de relaciones industriales 

en su trato con el sindicato en todos los aspectos. 

Después de explicar brevemente los desafíos de carácter históricos, o de carácter externo o 

interno que enfrenta el Licenciado en Contadurla, es importante conseguir una perspectiva 
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global de todo este campo. Su objetivo lo constituye el poder auxiliar en el logro de los 

objetivos de la organi7.aci6n con máxima eficiencia. 

Debido a la creciente complejidad de los asuntos que se manejan en las áreas de Recursos 

Humanos sin embargo, existe una clara tendencia a la autonomla progresiva; un territorio 

progresivamente ampliado en el que la Toma de Decisiones se ejerce de manera directa. 

Para hacer efectiva la labor del Licenciado en Contadurfa, los profesionistas especialistas 

en personal deben detenninar las áreas claves en cada nivel gerencial y trabajar con cada 

una de ellas en un marco de responsabilidades claramente definidas. 

Actuar de otra manera conduce por lo general a estratégias menos eficaces y a Toma de 

Decisiones que tenninan siendo ignoradas. 

La Autoridad del Licenciado en Contaduria en la organiz.ación debe reposar en algún lugar 

y en alguna forma y es igualmente esencial para el concepto y la idea misma de la 

organi7.ación, que baya un proceso de car~cter, mediante el que pueda aplicarse esa 

Autoridad desde la cumbre y a través de toda la estructura del cuerpo organizado, es decir 

la Dirección. 

Una vez habiendo estudiado la importancia de los Recursos Hmnanos y su relación con el 

Liderazgo, hablaremos en el siguiente capitulo de la Importancia de la Interacción, siendo 

esta un factor que detennina la Productividad en una organi7.aci6n. 
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CAPITIJLO lll 

EL PROCFSO DE INTERACCION EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS. 

En este capitulo hablaremos de la importancia que tiene para el Licenciado en Contadurla 

el conocer el Proceso de Interacción, ya que las personas que forman las organiz.aciones se 

comportan como miembros de grupo y este hecho influye en sus actitudes hacia la 

organi7.aci6n y hacia el empleo. 

l!nfocaremos el comportamiento en los conceptos del nivel individual y de grupo, 

buscando explicar y predecir este, ya que el Licenciado en Contadurla hace que las cosas 

las realice otra persona, tm entendimiento del comportamiento deberla de ayudar a los 

Licenciados en Contadurla a ser eficaces para conducir a sus subordinados. 

3.1 El Proceso de Interacción. 

Para poder hablar de un Proceso de Interacción necesitamos hablar de la organillación, la 

cuA1 puede ser pequella o mediana, simple o grande o extremamente compleja. Para el 

Licenciado en Contadurla el término organi7.aci6n sirve para escoger una enorme variedad 

de tamallos, estructuras, interacciones, objetivos, etc. Dentro de esa variedad y complejidad 

existen dos tipos de elementos comunes a todas las organillaciones: lll Elemento B:lsico y 

Los lllementos de Trabajo. ( 32 ) 
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l. El Elemento Bolsico son las personas, cuyas interacciones componen 

Ja organización. Una organización existe cuando dos o más personas 

interactúan con miras a alcanzar objetivos que solamente podrlan ser 

alcanzados eficazmente mediante la combinación de sus capacidades y de 

sus recwsos personales. El propio éxito o fracaso de las organi7.aciones es 

determinado por Ja calidad de las interacciones que se desarrollen por 

parte de sus miembros. Las interacciones constituyen Ja expresión de las 

personas las cuáles describimos en cuatro niveles diferentes, haciendose 

menos peisonales a medida que se bacen menos elevadas. 

a) Interacciones Individuales.- oorresponden al primer nivel que es el 

visible e inmediato. Una interacción es la relación entre dos 

personas o sistemas de cualquier naturale7.a, de modo que la 

actividad de cada uno está en parte determinada por la actividad del 

otro. 

b) Interacciones Entre Individuos y la Organización.- Individuos y 

organización estAn en constante interacción, toman continuamente 

decisiones adaptativas para pennanecer en equilibrio dinámico con 

su medio ambiente. El flujo de infonnación es esencial para ese 

proceso de toma de decisiones, ya que involucran el conocimiento 

del pasado, estimativa del futuro y retroacción en cuanto al tiempo 
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de la actividad corrienle. La tarea de la adminlstración es 

implementar ese sistema de información, toma de decisiones para 

coordinar esfuerzos y mantener un equilibrio dinámico. 

c) Interacción Entre la Organización y Otras Organizaciones.· Toda 

organización mantiene interacciones con otras organizaciones. Para 

reali7.ar su tarea la organización interactúa con otras organizaciones 

no solamente para poder recibir materias primas, máquinas, 

equipos, servicios, recursos financieros y Jrumanos, etc.; sino 

también para poder colocar en el mercado sus productos o servicios. 

el) Interacción Entre la Organización y su Ambiente Total.- Ninguna 

organización existe en el vaclo, no en un contexto complejo 

en donde operan varias organizaciones y que se llama ambiente. 

Cada organización, corno uu sistema abierto, es profundamente 

influida por su ambiente en razón de sus interacciones con el 

mismo. 

Dentro de la organización, el elemento b:lsico es afectado por los 

elementos de trabajo que, a su vez, determinan la calidad de las 

interacciones. AW1que las interacciones de los miembros, 
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constituyen la organización, son los elementos de trabajo los que la 

hacen eficaz o ineficaz. 

2. Los Blementos de Trabajo de una Organización son los recwsos que 

utilizan, pueden determinar su futura eficiencia, a saber: Recursos 

Hwnanos, Recursos Materiales, Recursos Técnicos. 

(Tratados y deímidos en el segundo capitulo). 

La manera en que un individuo interactúa, puede estar influenciada por una serie de 

factores, ya sea de carácter operativo o afectivo los cuales deben ser tomados en cuenta por 

el Licenciado en Contadurla, es por ello que a continuación los abordaremos en los dos 

puntos siguientes de este capitulo, empe=ido por los operativos. 

3.2 Factores Socio.Operativos. 

Considerarnos que el Factor Tamaño, el Factor Tecnológico y el Factor Ambiental son tres 

de los factores primordiales que determinan la manera de interactuar de los individuos en 

una organi7aci6n. 

1. Factor Tamal\o. E!! tamal\o parece ser, a primera vista una variable simple, 

como el número do personas vinculadas con la organización. Pero el 
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Licenciado en Contadurla se va a encontrar con que el tamaño es algo 

más complicado que eso, ya que el tamaño tiene cuatro componentes. 

• a) El primer componente del tamaño es la capacidad fisica de las 

organizaciones 

b) el segundo lo constituyen los insumos y los productos. 

c) el tercero es el patrimonio o activos netos con que cuenta la 

organizacioo. 

d) El cuarto y último es el que nos interesa, ya que tiene que ver con el 

m\mero de inclividuos que la organización tiene a su disposición. A 

mayor m\mero de individuos interactuando mayor es la 

estructuración de las actividades organi7.acionales con las que tiene 

que contar el Licenciado en Con!adurla asi como una disminución 

en la concentración de la autoridad. • ( 33) 

El impacto que el tamaño organi7.acional tiene sobre el individuo 

como empleado es una realidad inmediata. Una organi7.ación 

grande enfrenta al individuo con cosas desconocidas. El factor 
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tamaño tiene un impacto que luego disminuye con el tiempo de 

pennanencia o de contacto del individuo con la organización. 

Un fenómeno con el que se va a encontrar el Licenciado en Contaduría en cualquier clase 

de organización y a todos los niveles dentro de ella, involucra los patrones de interacción 

que se desarrollan, en el trabajo, entre compañeros. Estos patrones de interacción pueden 

representar o no desviaciones con respecto a las expectativas oficiales. 

Una medida que puede adoptar el Licenciado en Contadurla para minimi7.ar los efectos 

negativos del tamaño de la organización consiste en darle autonomia a más subunidades y 

propiciar procesos de descentralización. 

2. El Factor Tecnológico. El concepto de tecnologla en el anA!isis 

organizacional involucra más que a las máquinas a los eqtúpos utilizados 

en el proceso productivo as! como a los interés en la tecnologla corno un 

componente importante en el análisis organizacional. 

Se puede decir que el individuo no solo interactúa con otros individuos 

sino que lo tiene que hacer con maquinas, modelos y sistemas de 

produoción. 
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Las variables estructurales solo estarán asociadas con la tecnologla de las operaciones en 

donde ellas estén centradas en el flujo de trabajo. Si el Licenciado en Contadurla 

desempeña sus funciones en organizaciones pequeñas tendrá su estructura más influenciada 

por esos efectos tecnológicos y si lo hace en organizaciones grandes, la mayorla de estos 

efectos los tendrá centrados en variables tales como la participación de los empleados en 

actividades ligadas con el flujo de trabajo. 

3. Factor Ambiental. Las caracterlsticas del medio ambiente es otro de los 

factores con los que se tiene que familiari7.ar el Licenciado en Contadurla 

ya que constituyen restricciones que se imponen sobre la organización y 

que afectan la escala de sus operaciones, sus técnicas de producción as! 

como a los individuos que las integran. 

La situación demogr;Uica, incluyendo factores tales como la composición racial y étnica, 

limita a las organizaciones as( como también lo hacen los valores institucionalizados que 

las circundan. 

Todo esto afecta la manera en que el individuo se va a relacionar con la organización, 

tomando en cuenta de manera determinante las costumbres, la cultura, el nivel 

socio-económico y el lenguaje de cada uno de los interactuantes desde el nivel jerárquico 

más alto hasta el más bajo. 
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En el siguiente p1mto hablaremos de los aspectos afectivos de las relaciones 

interpersonales, puesto que es de importancia para el Licenciado en Contadurla conocerlas 

y dominarlas, para poder interactuar de manera efectiva con el grupo al que pertenece y 

dirige. 

3.3 Factores Socio-Afectivos 

Para el Licenciado en Contadurla resulta importante comprender en qué consisten las 

Relaciones Afectivas, asl que, las anali7.áremos en su forma privilegiada: 

Socialidad y Sociabilidad.- En primer instancia J, Maisonneuve ( 34 ) nos conduce a 

observar que la importancia de las relaciones afectivas varia según el grado de evolución de 

las sociedades. En las sociedades primitivas, las relaciones interpersonales están 

determinadas en forma directa por los marcos estatutarios. 

En nuestras sociedades contemporáneas, la diversidad de los status, su combinación, son 

tales, que los modelos se vuelven menos rígidos, las relaciones afectivas son cada vez 

menos dependientes de estos status y ponen a Jos individuos en comunicación directa en 

función de la atracción espontánea de los compai\eros. 
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La atracción entre personas es ID1 fenómeno complejo en el que intervienen mnnerosos 

factores, tales como la edad, el sexo, la profesión, y el nivel económico entre otros. ( 35) 

La edad.- en efecto IDlO de Jos marcos de afinidad puede ser la edad de 

Jos participantes, el adulto se diferencia de los jóvenes y los viejos si 

se le considera como el que ejerce una f1D1ci6n productiva en el plano 

económico. 

El sexo.- constituye el factor más importante de selección amistosa, 

más importante que la edad, la raza, el nivel social. Pero también se 

puede sefialar que este factor no opera del mismo modo en Jos 

diferentes niveles socioprofesionales. 

La profesión.- los status profesionales o mejor dicho las clases 

sociales, en donde varios factores concurren en la constitución de la 

noción de clase, pero en particular el nivel de ingresos, el status 

profesional y el nivel cultural. En nuestra perspectiva, el tipo de vida 

propio de la clase adquiere su interés mayor en la medida en. que 

influye en las afinidades, quiz.á no siempre en el momento de los 

encuentros sino cuando se trata de prolongarlos. 
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El factor económico.- Es por sobre todo un factor de separación. La 

disparidad de los ingresos se percibe a menudo como un obstáculo 

para el mantenimiento de una amistad al reducir la frecuencia de los 

contactos y la posibilidad de lograr la reciprocidad de las 

gratificaciones. 

Ahora bien, en el punto que continuación veremos como se da la interacción en relación al 

papel o rol que desempeña cada individuo y en particular el Licenciado en Contadurla y el 

nivel o status que guardan. 

3.~ La lnteracclóa en Relación al Rol y al Status. 

Rol, Status, Posición son conceptos clave en varias ciencias de la conducta: la Antropologla 

Cultural, la Psicologla y la Sociologfa. Con su ayuda se caracteri7.an determinantes 

constantes de importancia de la conducta interpersonal en el plano micro y macrosocial. 

Para poder hablar de interacción entre rol y status primero vamos a definirlos: 

Rol. • Un rol designa un conjunto de patrones del comportamiento 

esperado que se le atribuye a alguien que ocupa una posición en 

una unidad social." ( 36 ) los individuos tienen mllltiples roles; 

ajustan sus roles al grupo de que forman parte en ese momento. 
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Status. • El status es un grado de prestigio, posición o rango dentro do 

un grupo.• ( 37 ) Los sistemas del status son un factor importante 

para comprender el comportamiento, cuando los individuos ven 

una discrepancia entre lo que perciben que es su status y lo que 

otr06 perciben que es. 

Cuando so da la relación entre individuos que desempel!an una función y a la vez ocupan 

un rango o posición dentro do un grupo so puedo decir que existo interacción entro Rol y 

Status. 

Tras una breve duración de la interacción, se forma a menudo un sistema jerárquico de 

status dentro del propio grupo, que presenta paralelismo con los llamados esquemas 

sociales y sus propiedades (linealidad de orden, ausencia de inconsistencias). Este sistema 

so da cuando la jerarqula evaluadora de los miembros coincido entre si en lo que respecta a 

caractoristicas relevantes del status. 

Para ir comprendiendo mejor lo anterior veamos a continuación loo tipos de Roles y Status 

que existen. 
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3.4.111poloela de Roles. 

Después de haber anali7ado los tipos de Roles que existen según varios autores, nos 

quedarnos con los del autor Henry Mintzberg quien concluyó que los Roles se pueden 

agrupar en tres divisiones. ( 38) 

l. Roles Interpersonales.- Todos los Contadores deben desempellar ciertas 

l\Jnciones que son de naturaleza ceremonial y simbólica. 

a) Rol de Representante. Líder simbólico; obligado a desempeflar una 

serie de funciones rutinarias de carácter legal o soclal. 

b) Rol de Lider. Responsable de la motivación y activación de sus 

subordinados. 

c) Rol de Enlace. Desarrolla y mantiene una red de contactos e 

informadores. 

2. Roles lnfonnativos.- Todos los Contadores, en cierta medida, reciben y 

obtienen informacifo de organizaciones e instituciones fuera de la suya. 
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a) Rol de Monitoreo. Busca y recibe una amplia gama de información, 

surge como el centro de información externa e interna de la 

organización. 

b) Rol de Diseminador. Transmite la infor:maci.ón recibida de fuera o 

de olros subordinados. 

c) Rol de Portavoz. Transmite información a individuos externos. 

3. Roles Decisionales. Los Contadores inician y supervisan nuevos proyectos 

que mejoren el desempeño de Ja organi7.ación. 

a) Rol de Empresario. Investiga la organización y su ambiente 

buscando oportunidades de mejora, supervisa proyectos. 

b) Rol de Manejador de Problemas. Encargado de las acciones 

correctivas cuando la organiz.ación enfrenta problemas importantes. 

c) Rol de Asignador de Recursos. Responsable de la asignación de 

todos los recuraos de la organi7.8ción. 
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d) Rol de Negociador. Encargado de representar a la organización en 

las principales negociaciones. 

A continuación veremos los tipos de Status que se presentan dentro de una organi7.ación ya 

que es importante para el Licenciado en Contadurla conocerlos puesto que el estará dentro 

de uno de estos. 

3.4.2 'Ilpoloela de Statws. 

Las organiz.aciones están llenas de comodidades que no son uniformemente disponibles 

para todos y por ello, acarrean valores de status. 

En ocasiones tratamos con el llamado Status de Modo Informal. El status se puede adquirir 

informalmente por caracter!sticas tales como: 

Educación, edad, sexo, habilidades o experiencias. Cualquier cosa puede tener valor de 

status, si otros en el grupo lo evalúan como tal. Desde luego, sólo el hecllo de que un status 

sea infonnal no quiere decir que es menos importante o que bay menos acuerdo en quién lo 

tiene o quién no. Los miembros de un grupo parecen no tener problemas al poner a la gente 

en categorías de status, y bay un fuerte acuerdo entre los miembros en relación a quien está 

alto, bajo o a la mitad. 
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lls imporrimte que Jos empleados crean que el Sistema Formal de Status de Ja Organización 

es congruente. Esto es, existe equidad entre Ja clasificación percibida de un individuo y Jos 

iri"!legios de status que recibe de Ja organización. 

El Licenciado en Contadurla debe cuidar que las cosas que un empleado tiene y recibe sean 

congruentes con su status. Cuando no es asl, el potencial de que rechacen la autoridad de 

sus superiores aumenta, Ja motivación potencial de las promociones disminuye, el patrón 

general de orden y consistencia en Ja organilaciál es afectado. 

A continuación entraremos de lleno en la manera en que el individuo interaccionara con el 

resto del grupo u org¡mizaciál. 

3.5. Las Técnkas de Iatenicct.sn del lodMdao ea el Contexto EmpresarlaL 

Nada mejor para describir las actitudes que tornan los individuos cuando interactúan que 

las que se refieren a Ja clasificación hecba por Bales. Utilizando términos operatorios, ha 

defmido doce tipos de interacción entre los miembros de un grupo ( 39 ). Los cuales sirven 

de apoyo al Licenciado en Contadurla para saber como afrontar las diferentes actitudes que 

tomen Jos miembros de la organiución y poder manejarlas satisfactoriamente. 
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• Es importante seflalar que dentro del Proceso de Imeracción de una persona con otra, 

aparecen las respectivas actitudes de cada tma. Se puede definir una Actitud como la 

predisposición, relativamente estable, a evaluar un objeto ( una persona, una organi7.ación, 

WI proceso, un astmto) de una manera favorable o desfavorable. 

Las actitudes implican convicciones y sentimientos fuertes • ( 40 ) 

a) En un área denominada socio-afectivo-positiva. encontraremos actitudes 

de: 

l. Solidaridad: el individuo alienta a los demás, procura sostener la 

moral del grupo. 

2. Distensión: el participante se declara satisfecho. 

3. Acuerdo o adhesión táctica. 

b) En un área denominada funcioml son posibles seis cornportamiemos: 

4. El individuo brinda una sugerencia, un objetivo, una dirección que 

seguir según su ptmto de vista. 

S. El integrame da una opinión, formula un deseo o una evaluación 

moral. 
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6. Puede también infonnar, rectificar a los otros participantes, 

esclarece sus opiniones. 

7. Puede también solicitar informaciones. 

8. Una actitud consiste en solicitar una opinión, una evaluación. 

9. También se puede solicitar tma orientación, tm objetivo. 

c) Por último hay tres actitudes más que se incluyen en el área 

socio-afectivo-negativa 

JO.El sujeto se opone sistem:lticamente, se maneja con frialdad, se 

niega a participar en la discusión. 

! ! .Puede manifestar cierta tensión (inquietud, malestar, frustración). 

12.Por último, puede mostrarse agresivo y tratar de abatir la moral del 

grupo. 

En tm terreno teórico, se trata de concepciooes claramente interaccionistas pero, sea lo que 

fuere, es innegable el interés práctico que representa para el Licenciado en Contadurla. En 

efecto, en el transcurso de las discusiones el Licenciado en ContadlD'la se va a encontrar 
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con cambios de tonalidad en las interacciones. En principio, se va a encontrar frente a 

actitudes funcionales; después de cierto tiempo de trabajo e cuya duración dependerá de la 

habilidad del Licenciido en Contaduria) observamos la aparición de reacciones 

socio-afectivas positivas o negativas, si se presentan estas últimas se trata de lm mal 

slntoma, indudablemente el Licenciado en Contaduria es directivo o paralizante. 

El reconocimiento de que ninguna organi7.aci6n es tma isla en si misma fue tma 

contribución Importante del enfoque de sistemas a la administración. El Licenciado en 

Contaduria debe cuestionarse sobre el Impacto del ambiente externo sobre la 

administración de una organización por lo cual debe considerar los siguientes p1mtos. 

3.5.l El Contexto Empresarial Gnpo Formal 

El contexto empresarial incluye todo lo externo a la organi7.ación, a saber: factores 

económicos, condiciones pollticas, situación social, y factores tecnológicos. El ambiente 

especifico es la parto del ambiente que es relevante en forma directa para el logro de las 

metas de la organización. Es parte del ambiente que concierne al Licenciado en Contaduria, 

porque consta de las situaciones o componentes crlticos que pueden influenciar en forma 

positiva o negativa la efectividad de la organi7.ación Por lo general incluirá a 

proveedores de insumos, clientes o compradores, competidores, oficinas de gobierno y 

grupos de presión pública. 
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l!l Ambiente es importante para el Licenciado en Contaduría, porque no todos los 

ambientes sen iguales. difieren eu lo que llamamos su grado de Incertidumbre Ambiental. 

La Incertidumb!e Ambiental , a su vez, puede dividirse en dos dimensiones, grado de 

cambio y grado de complejidad. 

De aqui se despr~nde que el mismo ambiente va creando lCJI dCJI tipos de organi7.ación que 

conocemCJ1 y que a continuación enfocaremos. 

3.5.2 oraumd .. ea Formales e l•formalea. 

Seg¡ID el grado de su estruciuración, las organiz.aciones pueden ser formales o informales. 

Actualmente esas dCJI designaciones representan sclamente extremCJI, pues es casi 

imposible encontrar una organi7.acl6n totalmente formal o tma totalmente informal. 

La Organización Formal tiene una estructura bien definida que puede ser descrita en 

términos de relaciones de autoridad, poder, subordinación y responsabilidad. La estructura 

también puede definir los canales a través de los cuáles fluyen las colllllnicaciones. Los 

cargCJI son claramente especificados para cada miembro y hay una jerarqula de objetivos. 

Status, prestigio, rennmeraci6n, graduación y otros aspectos son bien ordenados asi como 

controlados. Son durables, planeados en virtud al énfasis dado al orden, son relativamente 

infleiuoles. La participación de sus miembros es consciente y dentro de un tiempo 
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especifico generalmente abierto. Son ejemplos las grandes empresas, las entidades públicas, 

las organizaciones militares, y las universidades. 

La Organización Informal es débilmente organizada, flexible, mal definida y espontánea. 

La participación de sm miembros puede ser consciente o inconsciente y es dificil 

determinar el tiempo exacto en que una persona viene a ser miembro de la organización. La 

perticipación puede crecer con el tiempo. La natural= exacta de las relaciones entre los 

miemh:os y los objetivos de la organización es inespecificada. Es ejemplo las amistades 

etc. Una organización informal puede convertirse en formal siempre y cuando sus 

relaciones as! como sm actividades sean definidas y estructuradas, de la misma forma en 

que una organización formal puede llegar a ser informal si sus relaciones no son 

ref01'23das, pasan a ser sustituidas por relaciones nuevas, inespeclficas, y no controladas. 

Existen cuatro elementos en la organización formal. Según scott y Mitchell ( 41 ) 

a) Un sistema de actividades coordinadas. Todas las organizaciones 

están compuestas de partes y do relaciones. las partes de la 

organización so refieren a las actividades o l\mciones 

desempei!adas. 

El sistema formal aparece cuando esas actividades están unidas en 

una relación lógica. 
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b) Un grupo de personas. Aunque pueda ser regulada por estatutos, la 

organi7ación necesita de personas para poder existir. La gente es 

requerida para implementar sus actividades. 

c) Operación en cuanto a objetivos. La cooperación es un fenómeno 

estrictamente humano y en el comportamiento normal es siempre 

deliberada. Las organizaciones deben tener objetivos que orienten 

el propósito a fin de que las personas desempeñen las f\mciones 

necesarias. 

d) Autoridad y Lidernzgo. Las organizaciones son estructuradas con 

base en las relaciones superior-subordinado. Como resultado la 

Autoridad es un elemento universal en todas las organi7.aciones 

fonnales. El liderazgo, entre tanto, es una cualidad personal que 

proporciona deseo y esfuerzo de cooperación para lograr un 

objetivo. 

DeOnleado eatoares que •111 oraaalz11dón font111I " es no sistema de 11rdvld11des 

toordllladas de H &l'llPD de penous q•e trabajo tooperativllmeote en dlrecdóo a 

H objedvo tomiia sobre .. torldad y Udel'llZj¡o." ( 42) 
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Las necesidades sociales se cuentan entre las motivaciones más poderosas en el empleo. 

Las personas que forman las organi7.aciones se comportan como miembros de grupos y este 

hecho influye en sus actitudes hacia la organi7.ación y hacia el empleo. Los grupos pueden 

ejercer un control firme sobre sus propios miembros que la administración y ésta para 

lograr sus objetivos tiene que trabajar por medio de los grupos. Es por ello que el 

Licenciado en Contadurla debe comiderar los problemas. de supervisar los grupos, y saber 

como solucionarlos. 

3.5.3 El Grapo lllíormal y la Sol•dóa de Problema• 

Un componente importante de todas las organi7.aciones son las agregaciones de empleados 

que se denominan grupos. Aunque las lineas divisorias que determinan quiénes son 

miembros de un grupo, son afectadas por la asignación de oficios que hace la gerencia y 

por las pr:icticas de supervisión, cada grupo desarrolla un impulso propio y como resultado 

de él, hay una elaboración constante de organi7.aci6n informal que no aparece en ningún 

diagrama o plano de las operaciones de la empresa. 

Los individuos quieren ser miembros de los SJUP06 existentes y también formar grupos 

nuevos, pero en el fondo siempre hay una busca de satisfacciones que no ofrecen 

directamente ni el oficio en si, ni el supervisor, satisfacciones tales como el compañerismo 

y la protección. 
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Los grupos infonnales tienen su vida propia, sus maneras acostumbradas de hacer las cosas 

y de ver las cosas; tienen sus propios lideres y tma jerarqula minuciosamente definida. 

EslllS son los componentes estables y permanentes de la vida grupal. En otros términos, la 

organi7ación informal es una realidad de la cual el Licenciado en Contadurla no puede 

hacer caso omiso. 

La administracioo a veces trata de evadir¡¡. :....;iendo énfasis en la organi=ión como un 

todo, aun hasta el punto de desbaratar lo que considera pandillas perjudiciales. Y sin 

embargo, la lealtad al grupo de los compaileros con quienes uno encuentra cara a cara es 

más fuerte que la lealtad global fomentando el trabajo en equipo y las relaciones 

informales. B1 grupo puede ejercer un control más fuerte sobre sus propios miembros que 

el que puede ejercer el Licenciado en Cootadurla. 

Hay Licenciados en Contadurla que tratan de pasar por encima del grupo ordenado a los 

supervisores concentrarse en tratar con cada ·trabajador individualmente. Ciertamente el 

supervisor tiene que pasar gran parte de su tiempo entendiéndose con las necesidades y las 

idiosincrasia personales de sus subalternos, pero sin embargo, está cerrando los ojos a las 

realidades de la situación si no comprende que el grupo es algo más que la suma de los 

individuos que lo compooen 

B1 Licenciado en Contadurla tiene que entender la organización social con la cual trabaja 

de la misma manera que debe farniliariz.arse con las herramientas, los materiales y los 
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procesos 'técnicos. Si quiere evitar errores involtmtarios, debe conocer la estructura de 

posición de Jos grupos, saber quiénes son lideres infonnales, sus normas y sus valores. Este 

conocimiento fortalecerá inmensamente sus herramientas de liderazgo. 

A continuación veremos a que se tiene que enfrentar el Licenciado en Conladurla cuando 

grup06 pequel!os se forman dentro de una organización formal e interact11an ocasionando 

algunos obstáculos para lograr satisfactoriamente los objetivos establecidos. 

3.5.4 Prladpales Obsdcalos Geaendos ea aa Gnpo Formal por la 
r..teracdcla Gnpal 

La organización es una coalición de individuos y subgrupos. Sus miembros tienen, 

intereses comtmes y conflictivos. El Licenciado en Contadurla debe asegurar la 

participación de esos individuos y grupos en los diversos objetivos organizacionales 

mediante las induccio11CS. 

Los grupos y miembros de la coalición constituyen restricciones a la organi7.ación. 

Individuos y organizaciones tienen llll nivel de aspiración para alca= sus objetivos. Esos 

niveles de aspiración son influidos por el desempeiio pasado en relación con los objetivos, 

por niveles pasados de aspiración y por comparaciones con grupos de referencia. 

Individuos y organizaciones intenlan satisfacer aspiraciones que cambian de acuerdo con 

sus experiencias de aprendizaje pasado. 
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Los objetivos de los miemmos de una coalición están frecuentemente en conflicto. Sin 

embargo, ntmca es p08ible maximizar los objetivos de un individuo o grupo; La 

organización trata de satisfacer los objetivos de todos los miembros de la coalición para 

mantener su participación. 

La función principal del Licenciado en Conladurla es Administrar la Coalición. En virtud 

de su posición de autoridad en la jerarqula y de su capacidad de ubicar recuraos, desempeña 

el papel clave en el balance de las presiones provenientes de los distintos miembros de la 

coalición. 

B1 Licenciado en Contadurla debe satisfacer suficientemente sus objetivos para mantener su 

participación activa. La organización no logra dirigir todas las actividades organizacionales 

camino a la maximizlción de un objetivo, pero opera dentro de las restricciones de las 

demandas para la satisfacción de los objetivos de los grupos. 

Debe asegurar el mantenimiento de la coalición dominante para permitir la sobrevivencia, 

el crecimiento y el bienestar de la organiz.ación. 

Para comprender mejor lo anterior, en los pwnos subsecuentes seguiremos hablando de los 

grupos, anali=emos los fenómenos que afectan el comportamiento grupal y como 

repercuten en la búsqueda de los objetivos que el Licenciado en Contadurla se a trazado 

para llevar a la organización a un desempeño sano. 

84 



3.6 Anillsls de los FentSmeaos de Gnpo 

El comportamiento de un grupo de empleados no puede ser comprendido por el Licenciado 

en Contadurla, con sólo conjtmtar las acciones de cada tmo de los individuos, debido a que 

los que forman parte de grupos se comportan en forma diferente a como lo hacen cuando 

están solos. 

Es por ello que para el Licenciado en Cootadurla resulta importante cooocer que es un 

Fenómeno de Grupo, que tipos de fenómenos de grupo existen, cano abordar tm fenómeno 

de grupo; todo esto le ayudará a manejar al grupo de encausarlo hacia las metas trazadas 

por el y por la organi7acifu. 

Para poder anali7.ar tm Fenómeno de Grupo, primero necesitamos saber que es, por lo 

mismo en el punto siguiente explicaremos lo que es tm Fenómeno de Grupo. 

3.6.1 ¿ Qme es H FentSmeno de Grapo ? 

Definimos al Fenómeno de Grupo, como ua hecho positivo o negativo, qae se presenlll 

denlro de ua grapo, modificando en rorma relevante el comporlllmlento de '•te • Y el 

CU.U el Licenciado en Contadur!a debe considerar corno un aspecto básico en el manejo 

de un clima laboral sano. 
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Una voz defmido el significado de Fen6meno de Grupo, identificaremos los düerentes 

tipos de fen(menos de grupo que debe conocer el Licenciado en Contadurla. 

3.6.2 Tipos de Fea6meaos de Grapo. 

A continuación mencionaremos los fenómenos de grupo que a nuestra consideraci(n son 

loo más importantes para el Licenciado en Contadurla. 

Como lo mencionamos en nuestra definición anterior existen fenómenos positivos y 

negativos, los cuáles son: 

Positivos.- son aquellos que ccntnbuyen al mejoramiento de tn1 grupo. 

l.· Cohesión.· Constituye un indicador importante de cuanta influencia 

tiene en cada tn10 de los miembros. Cuanto más cohesivo sea un 

grupo ( es decir, cuanto más positiva sea su actitud respecto a su 

pertenencia a él), mayor será la posible influencia del grupo. As! el 

Licenciado en Contadurla dificilmente encontrará violaciones a las 

oonnas de tn1 grupo al cuál se siente fuertemente unido. 

La Cohesión del grupo tiende a desarrollarse de modo circular: Las personas se afiliaran a 

grupos por cuyos miembros sienten admiración con los cuáles se identifican. Una voz que 
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el Licenciado aprende a conocer y a estimar a sus subordinados tenderá a experimeolar un 

sentido más estrecho de identificación con el grupo, luego entonces aumentara la cohesión. 

Los grupos cohesivos a menudo muestran menos tensión. malos entendidos, y hostilidad 

que los no cohesivos. Por tal razón son potencialmente más productivos que los no 

cohesivos. 

2.- Comtmicación.- Frecuentemente concebimos a la comunicación 

como la red que enla:za a todos los miembros y actividades que 

componen tma organi7.ación. El personal y sus actividades pueden 

estar coordinados en la búsqueda de metas individuales y grupales, 

Cuando la Connmicación es estudiada dentro del contexto de las organi7.aciones, adquiere 

rápidamente una complejidad que pennite solamente una comprensión parcial. Por lo 

común los efectos de la comtmicación deben ser medidos por el Licenciado en Contaduría 

en términos de actitud y rendimiento. La Corntmicación puede infuir en la moral del grupo 

y en las actitudes que los individuos tengan hacia su trabajo, su lider y sus compaileros. 

Asimismo, el Licenciado en Contadurla debe saber que el rendimiento del individuo y del 

grupo puede estar influido de manera positiva por una comunicación adecuada. 

Después de analizar brevemente los fenómenos positivos, Trataremos acerca de los 

negativos. 
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Negativos.- Son aquelloo que impiden el buen funcionamiento del grupo. 

t.- Conflicto.- Cuando se utiliz.a el ténnino cooflicto, se refiere "a 

diferencias incompatibles percibidas, resultantes de algunas fomias 

de interferencia u oposición." ( 43 ) Si se percibe que las 

diferencias existen, Juego entonces, existe tm estado de conflicto. 

La deímición ameri~ abarca un rango que incluye los extremoo loo cuáles el Licenciado en 

Contadurfa debe tener la atención debida a los mismos, siendo éstos: interferencias sutiles, 

lDdirectas, y controladas hasta actos de mayor magnitud tales como huelgas, actos violentos 

y guerras. 

2.- l!strés.- "l!l estrés es tma condición din:lmica, en la que un 

individuo confronta una oportunidad, limitaute o demanda 

relacionada con lo que desea, y cuyo resultado es percibido como 

incierto e importante.• ( 44 ) 

1!.J l!strés no es malo por necesidad. Allllque es discutido en un contexto negativo, también 

tiene un valor positivo. l!.n tma oportunidad, cuando ofrece una ganancia potencial. l!s 

cuando el Licenciado en Contadur!a puede aprovechar y esperar el máximo rendimiento de 

tm individno estresado, puesto que este utili7.arA el estrés de manera positiva para ponerse a 

la altura de la situación para dar un adecuado rendimiento. 
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El Estrés se manifies!a de varias maneras. Por ejemplo, IBl empleado que experimenta altos 

niveles de estrés puede desarrollar alta presión arterial, ulceras, irritabilidad, propensión a 

accidentes, dificultad en tomar decisiones rutinarias y similares. 

Los slntomas del estrés, relacionados al comportamiento, incluyen cambios en la 

productividad, ausencia y renuncia, ssl como cambios en Jos hábitos alimenticios, awnento 

al fumar o consumir alcohol, hablar rápido, nerviosismo y desórdenes en el suello. 

Al conocer e identificar los principales fenómenos de grupo, a continuación abordaremos el 

como debe afrontarlos el Licenciado en Contadurla. 

3.6.3 Abordaje de los Fenómenos do Grapo. 

Puesto que el Conflicto es inevitable, el Licenciado en Contadurla debe considerar diversss 

formss de resolverlo. Al hacerlo, procurará que el Conflicto no se convierta IBl fin en si 

mismo, sino más bien que se resuelvan aquollss situaciones conflictivas que traigan 

trastornos o sean contraproducentes. 

Algunos de los métodos que el Licenciado en Contadurla puede utili7.3r para manejar Jos 

conflictos son: ( 45 ) 
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1.-Resolución de Problemas Mutuos.- Se requiere que las partes interesadas 

se reúnan y discutan el tema. 

2.·0bjetivos Vitales.· El uso de metas vitales en las que se identifican un 

objetivo que requiere la colaboración de todas las partes concernientes. 

3.-Expamión de Recuraos.- La organi7.aci6n debe estar en posibilidad de 

ampliar sus recursos para evitar una situación de ganar o perder. 

4.-Evasión.· Cuando los individuos se encuentran en conflicto entre si, una 

de las maneras para resolver la situación es evitar a la otra parte. 

S.·Atenuación.-Es la reducción o el aligeramiento de las diferencias entre 

individuos y grupos, al mismo tiempo que se realzan sus intereses 

comunes. 

En cuanto al Esttés, no obstante los costos del mismo en términos de menor productividad, 

mayor ausentismo, y gastos de salud más altos han estimulado al Licenciado en Contadurla 

a conocer algunos aspectos importantes para evitar el Esttés como son: ( 46 ) 
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t.- Satisfacción.- Es la actitud del empleado hacia su trabajo. Cuando uno 

babia de las actitudes del empleado, casi siempre se refiere a la 

satisfacción. 

2.- Compenetración en el Trabajo.- Es el grado hasta el cuál el empleado se 

identifica con su trabajo, participa activamente en él y considera que su 

desempello es importante para su propia valla. 

3.- Compromiso.- Es la orientación de llll empleado hacia la organi7.aci6n en 

términos de su lealtad identificación y compenetración dentro de la 

organi7.ación. 

Una vez abordados los fenómenos de grupo, trataremos al contexto empresarial y su 

impacto dentro de la organi7.aci6n. 

3. 7. lmpol'lucla del Colltexto Empreurbl 011 lot Fe116me110. de Grupo. 

Podremos decir que el Licenciado en Contadurla debe conocer como se integra el contexto 

empresarial, el cual se compone por las acciones, pollticas y culturas de la organización en 

general, as! como el ambiente inmediato de trabajo. 
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Las Pollticas Generales de Ja Organización referentes al personal, sus métodos de 

recompensarlo y su cultura son factores que se traducen en las acciones organi7.acionales 

que influyen y motivan a los empleados. 

Las Pollticas Referentes al Personal, entre ellas las escalas de sueldos y las prestaciones, 

generalmente tienen poca repercusión en el desempeño individual. Pero si afectan a su 

deseo de permanecer en Ja empresa o de abandonarla. 

El Sistema de Recompensa de Ja Organización gula las acciones que generalmente tienen el 

máximo impacto en Ja motivación y desempefio de los empleados. 

La Cultura Organizacional, es decir las normas, valores y creencias que comparten los 

empleados, pueden mejorar o disminuir ei desempeflo de un individuo. Los empleados 

cuya pemonalidad no sea justa a Ja cultura de su organización no mostraran una motivación 

tan grande como aquel que encaja en ella. El licenciado en Contadurla deberá motivar a los 

empleados para que den un mejor desempeño, para que nruestren fidelidad y se 

comprometan personalmente con su empresa para que tengan pemonalidad en su trabajo. El 

dinero es el incentivo más común y de mayor uso, pero no es el único medio de motivar a 

los trabajadores. En efecto, suponiendo que consideren justa su remuneración, los 

empleados actuales son sensibles a incentivos no monetarios como dlas extra de 

vacaciones, horario flexible, atención diurna para sus hijos, servicios recreativos en el lugar 

de trabajo y transporte local sufragado por Ja organización. 
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El Ambiente Inmediato de trabajo incluye las actitudes y acciones de compaiieros, 

supervisores asl como la atmósfera que crean. 

Los Grupos de Compañeros en la Situación de Trabajo puede influir profundamente en la 

motivación y el desempeño. Casi todos desean la amistad y la aprobación de los 

compaiieros de trabajo, conduciendose de acuerdo con las normas y valores del grupo. Si 

éste tiene una actitud hostil hacia la dirección y piensa que los que logran una 

productividad violan las cuotas fijadas por el grupo, sus miembros no se sentirán motivados 

para poner su m:l.ximo esfuerzo y hasta pueden estar motivados para dar un bajo 

desempeilo. 

El Licenciado en Contadurla debe influir profundamente en la Motivación y Desempeño de 

los empleados con su ejemplo e instruccim, lo mismo que con premios y castigos que 

incluyen desde el elogio, has'.a los incrementos salariales y las promociones. También 

deben influir en el diseño del trabajo y deben ser importantes transmisores de la cultura 

organiz.acional. 

La Estructura de una Organi7.aci6n es una medida del grado de complejidad, formalización 

y centrali7.aci6n presentes en una organiz.ación. El diseño de la organización se ocupa de las 

acciones del Licenciado en Contadurla para construir o cambiar la estructura 
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BI Campo del Comportamiento Organizaciooal se relaciona por igual con las acciones de 

las personas, del Licenciado en Contadurla y operadores en las organi7.aciones. Al 

enfocarse en los conceptos del nivel individual y de grupo, busca explicar y predecir el 

comportamiento debido a que los Licenciados en Contadurla hacen que las cosas las 

realicen otras personas, tm. entendimiento del comportamiento deberla de ayudar al 

Licenciado en Contadurla a ser más eficaz para conducir a sus subordinados. 

El Lkeadado ea C011bd11rfa efkleate es el nspoasable del laido del cambio, el 

muejo del <011Rlcto y de maaleaer los niveles del estr~s de sos empleados deatro de 

H na¡¡o aceplllble. 

Lo anterior dará como resultado un desempeño aceptable dentro de la organi7.aci6n. 

En el capitulo siguiente veremos como se da este desempeño as! como los lineamientos que 

debe seguir el Licenciado en Contadurla para conseguirlo. 
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CAPl11JLO IV 

EL DESEMPEÑO Y LA EMPRFSA MEDIANA 

Ahora examinaremos profundamente el cootexto social que es el marco dentro del cwU 

trabaja un individuo. Este estudio facilitará al Licenciado en Contadurla una amplia 

comprensión del ambieote en el cwU se realizan las funciones de Administración de 

Personal. 

Cada organización tiene un ambiente, un comportamiento grupal único, unoo rasgos y 

caracterlsticas intrlnsecos que influyen sobre el desempello del personal de la organización. 

Este clima es de interés particular por el efecto que tiene sobre el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo. Factores como la cohesión y satisfacción de un grupo, as! como 

IDl ambiente laboral hootil determinan el rendimieoto y la satisfacción en el trabajo. Otroo 

factores determinan la naturaleza del clima de una organización. Uno de éstos son sus 

metas. El tipo de estructura de la organización también influye en el clima de la misma. 

Factores importantes del clima serán examinados en éste capitulo, as! mismo abundaremos 

en lo que es una Empresa Mediana de Servicios, algunas caractcrfsticas, estructura y el 

aspecto patológico del clima organizacional en la misma. En cuanto al ambiente 

organizacional, es responsabilidad del Licenciado en Contadurla detectar, reconocer las 
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tendencias sociales y decidir los wrsos de acción necesarios para mantener ID1 clima 

adecuado quo permita alcanzar ID1 sano desarrollo. 

4.1 DeRnlcl6o de Desempeio 

HI significado de Desempeflo de organi7.aci6n destaca dos ímalidades: 

l.· Alcamar ímalidades deseables es necesario para 1D1 desempelio 

eficaz. 

2.· El empleo eficiente de los recumos es necesario aunque 

insuficiente para la eficacia. 

Bstas dos finalidades representan el interés de la sociedad en el desempeflo de ID1a 

or811Ili7.aci6n, y el Licenciado en Contadurla debe saber responder a ese interés. 

l!n la actualidad el Licenciado en Contadurla es responsable del desempeflo de las 

organizaciones, esta responsabilidad y la autoridad que la acompalla se derivan de quienes 

proporcionan los recursos. 

• 1!1 desernpelio organizacional depende del desempelio individual y colectivo. Las 

organizaciones se componen de personas que trabajan solas o en grupo. Para alcanzar altos 
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grados de desempeño de organización, el Licenciado en Contadurla debe a!C8117M el alto 

grado de desempeño de parte de las personas que existen dentro de la organi7.aci6n. La 

sociedad evalúa el desempeño organizacional y el Licenciado en Contadurla evalúa el 

desempeño individual." ( 47) 

Al identificar plenamente un significado real de Desempeño, abundaremos en el siguiente 

punto las caracterlsticas importantes del mismo . 

.f.2 C•racterfstku 

Después de establecer la importancia del Desempei!o de las personas en las organizaciones, 

el Licenciado en Contadurla debe identificar las caracterlsticas hlsicas del mismo. 

Existen 12 factores de desempei!o: Según Richard e. kopelman. ( 48) 

!.· Administración.- Práctica paulatina de las sctividades requeridas por las 

reglas, pollticas, y procedimientos de la organización. 

2.· Conocimiento del Puesto.- Competencia o área de conocimientos 

especializados que la persona aporta como apoyo al trabajo. 
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3.- Previsión y Planeación.- Anticipación de tendencias o acontecimientos 

probables, determinación de los requisitos para las acciones, los recursos 

necesarios para llevarlas adelante. 

4.- Innovación.- Grado en que los individuos investigan, generan, aplican 

1D1evas ideas, métodos, técnicas o procesos para mejorar la fonn& en que 

se ejecula el trabajo. 

S.- Habilidad para la Connmicación.- Grado y habilidad con la que los 

individuos connmican todas las cuestiooes de importancia (problemas, 

obstAculos, éxitos, instrucciones, directrices, etc.) a sus superiores, a sus 

colegas y a sus subordinados. 

6.- Iniciativa.- Continuación más allA de lo que se pide como necesario, 

emprender acciones y no solo xesponder a los acontecimientos. 

7.- Respoosable.- Grado en que los individuos llevan a cabo las 

responsabilidades y obligaciones del trabajo de una manera confiable y 

puntual sin necesidad de una supervisión estrecha. 

8.· Relaciooes en el Trabajo.- Fomento de relaciooes armoniosas y 

de colaboracióq con los compañeros de trabajo que conduzcan a una 
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reducci6n de la presi6n y las tensiones personales, asi como una mayor 

productividad. 

9.- Habilidad en Ventas.- Convencimiento de otros por la palabra o el 

ejemplo, de que acepten o acllíen en annonla con sus deseos. 

10.- Toma de Decisiones.- Selecci6n de un curso particular de acci6n de 

entre varias opciones y COO!promiso con esa acci6n. 

11.- Liderazgo.- Motivaci6n y obtenci6n de resultados a través de otros. 

12.- Selecci6n y Desarrollo de Personal.- Selecci6n y capacitaci6n de 

individuos competentes de manera efectiva, as! corno su evaluaci6n 

para desarrollar sus mejores capacidades para la organi7.aci6n. 

Una vez descritas las caracterfsticas del desempeño, veremos cuales son .los métodos que 

debe seguir el Licenciado en Contaduria para medir el desempeño. 

4.3 Mftudoc de Medición del Desempeño. 

Los Métodos de l!valuaci6n del Desempeño han evolucionado a partir de un procedimiento 

desarrollado por Waltcr Dill Scott en los Estados Unidos, dicho procedimiento es simple y 
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se parte de la comparación subjetiva de persona a persona que implica la comparación del 

rendimiento de un individuo especifico, con cada uno de sus compallero, buscando en cada 

caso al mejor para producir tma escala del mejor al peor en cada departamento. Desde 

entonces, ha sido reemplazado por otros métodos cada vez menos subjetivos y más 

coherentes con los propósitos de la evaluación. Es importante que el Licenciado en 

Contadurla establezca tm conocimiento de dichos métodos, as! como la correcta aplicación 

de los mismos, de los cuales presentamos los principales a continuación: 

• 1 .- El método de la Escala de Clasificación. 

La escala de clasificación no es solamente el método más utili7.ado sino 

que es uno de los más antiguos para la medición del desempeño en el 

personal. Cuando se empezó a usar este método, las escalas consistlan 

solamente en una linea con números o espacios por su extensión, no habla 

dcrmiciones de rendimiento, con el resultado de que los evaluadores no 

tenlan una idea clara de cómo se relacionaba el rendimielllo del empleado 

con los pulllos en la escala. 

2.- Método de Criterios Mixtos. 

Este método poco popular aún por haber sido desarrollado recientemente, 

consiste en calificar como mejor, peor o igual una descripción de 

conducta relativa a un factor a evaluar, presentada en listas y mezclando 

varias arbitrariamente, anotando una (X), cuando el comportamiento del 
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empleado es mejor al señalado en la descripción; se anota(·), cuando el 

cunportamlen!o no corresponde o es peor que el descrito; ímalmente se 

anota (O). cuando el comportamiento es igual o corresponde. 

3.- Bl método de Ensayos 

Diferente a las escalas clasificatorias que proveen tm alto grado de 

eslructUra para las evaluaciones, el método de escribir ensayos reqtúere 

que el evaluador elabore tma declaración que describa al individuo. Bl 

evaluador recibe instrucciooes para describir las debilidades , las 

cualidades del empleado asl ccmo hacer recanendaciones para su 

desarrollo. El método de ensayos ofrece tma opmun.idad excelente para 

que el evaluador destaque las caracterlsticas más importantes del 

empleado. 

4.- Bl método de Administraci(n por Objetivos. 

Esta técnica de dirección y control ha ido gcnera!izandose y es importante 

su aplicación a la evaluación de empleados mediante el análisis de 

resultados. Ofrece también la ventaja de que los superiores disminuyen 

sus prejtúcios y errores de apreciación. Se dice que ademas de los 

resultados es preciso medir también las actividades. Importa la evaluación 

en torno a cómo se logran los resultados, cómo se hacen las cosas. 
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Bn cualquier trabajo en el que existe interacción de individuos no es 

suficiente el que se lleguen a cumplir ciertos objetivos. También hay que 

medir el interés por las relaciones Jmmanas. 

S.- El método de la Lista de Verificación. 

Es tmo de los métodos más antiguos, y consiste en que el evaluador 

marque con una ( X ) aquellas definiciones de conducta que considera 

son caracterfsticas de rendimiento y del empleado. Algunas de ellas, son 

por ejemplo: 

- l!stá algo estancado en cuanto a los métodos de trabajo. 

- Tiende a mamenerse adelalllado al programa de trabajo. 

- l!s un trabajador constante y productivo. 

6.- Método de Evaluación de Grupo. 

Este método permito que otras personas, además del supovisor inmediato, 

participen en la evaluación de los subordinados. Un grupo de gerentes y 

supervisores que conocen al empleado, incluyendo a su supervisor 

inmediato y a su superior, se reúnen en conferencia con un coordinador 

cuya l\mci6n principal es mantener objetividad en la evaluación. Discuten 

la evaluación que ha sid~ preparada previamente por el supervisor 
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después de sostener una entrevista con el empleado respecto a los 

requisitos del puesto. A continuación, el supervisor tiene otra entrevista 

con el empleado en la cual comentan los estándares, el desempeño del 

empleado y cualquier acción de desarrollo requerida para mejorar el 

desempeilo do aquél. 

7.- Método de Evaluación. 

Sea usado la evaluación hecha por los compaiieros en las fuerzas 

militares, y en la industria se ha usado poco. La investigación indica que 

el empleo do esté método no necesariamente da cómo resultado concursos 

do popularidad y que, si el grupo do compañeros tiene suficiente 

interacción y es estable durante cierto tiempo, las calificaciones son 

cooftables, teniendo la ventaja de que los compaiieros que califican 

pueden ver ciertas conductas que no ven los superiores. 

8.- El Método de Es!Andares de Producción. 

Existen organizaciones que establecen estándares ~de producción o 

rendimiento, producto de investigaciones documentadas o de tieillJ>OS y 

movimientos. 

Esto método da una base objetiva para la evaluación del rendimiento del 

empleado. As!, en algunas organiz.aciones establece de común acuerdo 
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con los empleadoo o su sindicato. El problema principal de este método 

para tomar decisiones en cuanto a las promociones, consiste en comparar 

empleados que tienen diferentes estándares de trabajo. " ( 49) 

.C.4 Lo Real del De!IOmpeio 

Al ver las caracterlsticas básicas del desempeilo es indispensable que el Licenciado en 

Conladurla pueda conocer más acerca del desempeilo y diremos que existen dos asuntoo 

ftlDdamentales que están impllcitoo en toda organización laboral: 

!.- Alean= las metas al tiempo que se utili7.an los recursoo 

eficientemente ( productividad ) 

2.- Ofrecer un clima que refuerce el bienestar de los participantes. 

El desempeilo de la organi7.aclón se deriva del éxito de los individuoo y grupoo en alcanzar 

metas relevantes. Una evaluación ignalmente del desempeilo es que también la 

organi7.ación ofrece un ambiente satisfactorio a los participantes. Existen tres dimensiones 

bllsicas de producción del descmpeilo organiz.acionaJ, como se muestra en la siguiente 

relación: 

Desempeilo = Efectividad, eficiencia, y satisfacción de los participantes. 
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El desempel!o satisfactorio implica alcanzar el éxito en éstas tres dimensiones. 

Las normas del grupo pueden estimular ID1 alto o bajo desempel!o por parte de los 

integrantes de ID1 grupo. Diferentes estudios realizados a grupos tanto formales como 

informales revelan que la producción de Jos miembros de llll grupo cohesivo tiende a ser 

más lllliforme que la de los pertenecientes a llll grupo menos cohesivo. En otras palabras, 

en los grupos cohesivos la productividad individual se mantendrá dentro de limites 

estrechos. Los grupos de poca cohesión presentarán lllla variabilidad amplia de producción 

entre sus miembros, lo cuál refleja el control social débil de ellos. 

As! pues, el éxito o fracaso del Licenciado en Contadurla en Ja obtención de Jos objetivos 

<l"gani7.acionales pueden depender de la eficacia con que administren Jos grupos cohesivos 

con loe cuáles deben tratar. Una manera de estimular el cumplimiento de las normas que 

apoyan una alta producción consiste en reducir al mlnimo el antagonismo entre empleados 

y gerentes en forma deliberada, Jo cuál a veces se logra haciendo que Jos primeros 

participen en el proceso de la toma de decisiones. Los miembros de Jos grupos informales 

se considerarán entonces parte de la organizaciólL Es posible que el Licenciado en 

Contadurla en su nivel gerencial quiera estimular una maycr cohesión en los grupos que 

han adquirido normas do alta productividad o que seguramente las habran de adquirir. 
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4.4.1 Lo Ideal 

Tanto para el Licenciado en Contadurla como para el profesionista que este a cargo de una 

organización es importante que tengan presente que el manejo de personas implica el 

conocer que en cualquier cultura de este planeta, todo individuo desea tener éxito y que se 

le recon=an sus logros. Las personas son individuos, y todas desean que se les trate como 

individuos. Desean que se les llame por sus nombres, y no que se les grite 1 oye tu I • 

Desean poseer sus propias cosas; tener sus propias familias. Desean que se les note por lo 

que hacetL Desean tener éxito. La participación en grupos es satisfactoria y estimulante, 

pero no debemos olvidar que lo que ha movido al mundo es el individuo. Casi todos los 

descubrimientos han sido resultado del trabajo y de los esfuerzos de un individuo, no de las 

actividades de un grupo. 

Cuando el Licenciado en Contadurla pierde de vista a los individuos, también pierde de 

vista la realidad. 

Uno de los elementos fundamentales de la labor del Licenciado en Contadurla consiste en 

respetar la dignidad humana y la forma de pensar, y demás colegas. Solo respetando al 

individuo el Licenciado en Contadurla podrá lograr su total y auténtica participación en el 

desempeilo de la organi72.ci6n. 
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El Lke•dado •• Coabld•rfa aatocr'tko esbl dudo paso al Uceaclado ea 

Conbldarla asesor mis sirviente qne amo. En este papel, el Uderaz¡¡o proviene a 

demoslnlr re1peto por el ladll'ldno, ea escuchar, y rearcloaar ante las aece11dad desde 

los empleados. 

Después de conocer lo ideal del desempeño en la orgallÍZación abundaremos en lo im:al del 

mismo, asl como olros aspectcll fundamentales pua el Licenciado en Co~la o 

cualquier profesiwista quo eval6e el desempello do sus subordinados. 

4.4.2 Lo JJTelll 

Podremos ver que las mediciones subjetivas del desempefto en el trabajo se usan 

normalmente por que no se han eIICODlrado otros indicadores más objetivo. Es dificil 

establecer una confiabilidad aceptable o real de la evaluación del desempefto, no obstante, 

el Licenciado en Contadurla debe tomar en cuenta que se ha producido un volumen de 

investigación para mejorar las propiedades de la medición en cuanto a confiabilidad, y a 

validez de varios indicadores del desempeño. Aunque existen varios tipos de instrumentos 

subjetivos de evaluación, el método usado de manera amplia es la escala de estimación. 

Las estimaciones del desempeño se usaron para medir los rasgos de Ja personalidad y las 

caracterlsticas generales del desempeño. las dimensiones tlpicas eran la confiabilidad, la 

estabilidad, la iniciativa, la madurez, la lealtad y Ja aptitud. Sin embargo el Licenciado en 
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Contadurla debe tener presente que el hacer juicios sobre dimensiones tan vagas, con 

frecuencia mal definidas, hicieron surgir preguntas acerca de la validez, de la confiabilidad, 

y la inafectabilidad de tales medidas ante las tendencias personales. 

Los evaluadores pueden tener diferen!es ideas acerca del significado de un rasgo, ccmo la 

iniciativa. Algunos pueden definir iniciativa en términos de coofL8DZa en si mismo, otros en 

términos de agresividad, otros en términos de creatividad y as! sucesivamente. Por 

supuesto, esta clase do ambigüedad hace poco por minimizar el potencial de diversos 

errores do los evaluadores. Las exigencias para mejorar los resultados, nacidas de campallas 

de austeridad obligan a prestar atención a la evaluación de rendimienio. 

Hay que darse cuenia que tan!O los individuos como las organi7.aciones tienen metas 

especificas para el proceso de evaluación del desempeilo. Hay quienes quieren y bmcan la 

retroalimentación de evaluaciones dando oportunidad de obtener tal información. Si su 

rendimiento se compara lilvorablemen!e con el de otras personas, es probable que queden 

satisfechas sus necesidades de logro y éxito. Si sus necesidades no están satisfechas, hacen 

dificil de aceptar la retroalimentación. 

Si las recompensas intrlmecas como aument~. Je sueldo o promoción, dependen de la 

evaluación, el individuo querrá que el resultado de la evaluación sea lo más favorable 

posible. Puede que los empleados intenten presentar su rendimiento como excelen!e y 
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esconder deficiencias o problemas¡ es cuando el Licenciado en Contadurla establece la falta 

de realismo y veracidad en todo lo que a desempeilo se refiere. 

Después de apreciar los puntos que nos llevaron a conocer la importancia vital que tiene el 

desempello en la organi7.aci6n es l\Jndamental analizar como podemos optimizar el mismo 

a través del proceso de interacción y cohesión de grupo. 

4.5 Lo Optimo del Desempelo y el Proceso de latenccl<la. 

Como los individuos, los grupos aprenden. El desempello óptimo de un grupo depende 

tanto de la instrucción de los individuos como de lo que los miembros aprendan a trabajar 

jtmtos. Es importsnte considerar a la cohesión como tm factor que optimi7a el 

desempello en cualquier grupo u organi7.aci6n. 

Para defmir cohesión diremos que es la conrunidad o proximidad de actitudes, conducta y 

desempello que poseen los grupos ya sean formales e informales. Se considera 

generalmente como tma t\lerza que actúa sobre los miembros para que permane= 

IDliclos, superior a las fuenas que traten de sacar al individuo del grupo. Un grupo cohesivo 

involucra, pues, a individuos que se sienten mutuamente atraidos. El grupo con poca 

cohesividad no posee atracción interpersonal para los miembros. 
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Evidentemente, existen causas de atracción hacia un grupo. Un grupo puede ser atrayente 

por que: 

1.- Las metas del grupo y de los miembros son compatibles y están 

claramente especificadas. 

2.- El grupo tiena un lider carismático. 

3.- La repu!ación del grupo indica que cumple sus tareas con éxito. 

4.- El grupo es suficientemente pequeño como para que sus miembros bagan 

oir y evaluar sus opiniones. 

S.- Los miembros scn atrayentes en el sentido de que se apoyan unos a otros, 

se ayudan mutuamente a superar obstáculos, barreras que se opoogan al 

desarrollo y progreso perscnales. 

Esos cinco factores están relacionados con la satisfacción de necesidades. Como se estudió 

autcriormente, uno de los motivos para formar grupos es satisfacer necesidades. Si un 

individuo es capaz de unirse a un grupo cohesivo, su afiliación deberá producir un aumento 

en la satisfacción de sus necesidades. 
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El Licenciado en Contadurla debe considerar que los grupos altamente cohesivos están 

e<mpuestos de individuos motivados para estar jlllllOs, hay una tendencia a esperar 1DI 

desempeiio grupal eficaz. 

Hablsndo del proceso de interacción en un grupo, una dermición que destaca las 

interacciones interpersonales es la siguiente: 

Al decir grupo queremos indicar cierto número de personas que se e<munican entre si con 

frecuencia durante un lapso dado, que son un número suficientemente reducido para que 

cada persona pueda conumicarae con cada una de las demás, no de segunda mano y a través 

de otros sino directamente. 

El Licenciado en Cootadwla debe considerar que si existe 1DI grupo dentro do una 

organización sm miembros tienden a experimentar lo siguiente: 

1.- Se sienten motivados para unirse. 

2.- Perciben el grupo como un cooj1D1to unificado de gente que interactlia. 

3.- Contribuyen en distinta proporción a los procesos grupales ( por 

ejemplo, algunas personas brindan más tiempo o energla al grupo), 
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4,. Llegan a acuerdos y disienten mediante diversas formas de interacción. 

Pa- lo tanto llll grupo se define como: 

"Dos o más empleados que interactúan de tal manera que la conducta o el desempef!o de 

cada miembro está bajo la influencia de la conducta o el desempelio de los otros miembros' 

(SO) 

El Licenciado en Collladurla debe tomar en cuenta lo anterior para lograr el óptimo 

dcsempelio de sus subordinados y llegar a la consecución de sus objetivos, esto lo logrará 

con mayor facilidad si mantiene llll clima laboral sano dentro de su a-ganizacióo y para ello 

tiene que tomar en cuenta lo que el punto siguiente describe. 

4.5.t El CUma Labonl Saao 

El clima orgaoizaciooal se refiere a las propiedades del ambiente de tr~bajo que percibCo 

los empleados como caracterlstico de la oaturale7a del ambiente de trabajo. 

El clima es llll concepto compendiado por el hecho de que está formado por percepciones 

de las variables conductales, estructurales y de procesos, combinadas es decir, que lo que 

los empleados consideran que una organización se basa en las percepciones que tienen de 

todas sus partes. El clima organizacional es, en este contexto, una descripción taquigráfica 
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do la organl7.ación, hecha por el empleado desde su posición. De tal manera describiremos 

brevemente la manera por la cuál el Licenciado en Contadurla puede lograr desempellos 

eficaces de las organiz.aciones, los grupos y los individuos. 

Para poder establecer un clima laboral sano, el Licenciado en Contadurla debo establecer 

algunas bases para unas relaciones humanas adecuadas. 

Toda empresa puede decirse que descansa en dos pilares. Uno de ellos está constituido por 

los objetivos de la empresa, y otro por los objetivos de los trabajadores. 

• Los principales objetivos de la empresa son: 

1.- Contar con la colaboración incondicianaJ e iniciativas al peraonal. 

2.- Amnentar o, por lo menos, mantener la producción fijada. 

3.- No tener problemas laborales. 

4.- Amnentar la productividad. 

S.- Obtener los mayores beneficios posibles. 

Los principales objetivos de los trabajadores son: 

1.- Ser tratados justa y lrumanamente. 

2.- Seguridad en el empleo. 

113 



3.- Seguridad en el trabajo. 

4.- Jornada laboral lo más reducida posible. 

S.- Salarios lo más altos posibles. 

6.- Otros incentivos encaminados a la productividad. " (SI ) 

Ambos objetivoo deben estar unidos por las bnenas relaciones bumams de trabajadores y 

empresa, de lealtad y mutua confianza, que formarán como la clave de tm arco sobre el que 

se asientan tm clima laboral sano, asl cano el futuro de la empresa. 

A continll3(lión veremos lo opuesto al clima laboral sano, es donde el Licenciado en 

Con!adurla debe poner toda su atención para impedir llegar a un clima laboral enfermo. 

... 5.2 El Clima Laboral Earermo. 

Después de identificar lo que es un Clima Laboral Sano también conoceremos los aspectos 

bdsicoo del Clima Laboral Enfermo en el que el Licenciado en Contadurla toma un papel 

importante en el que enfrentar~ conflicto, al estrés, y al slndrome del choque con la 

realidad. 
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La habilidad para manejar el conflicto es sin duda tma de las más importanles cualidades 

que tm administrador necesita poseer, debido a que el manejo del conflicto es más 

importante que la toma de decisiones, el liderazgo y o las habilidades de comunicación 

según un estudio de ejecutivos de la American Management Association. 

" Cuando utiliz.amDs el ténnino conflicto, nos referimos a diferencias incompatI'bles 

percibidas, resultantes de alguna forma de interferencia u oposición. Si las diferencias son 

reales o no es úrelevante, si la gente percibe que las diferencias existen, entonces existe un 

estado de conflicto, • e 52) tal como comentamos en el capitulo anterior. 

El enfoque básico es que el conflicto es malo y siempre tendrá un impacto negativo en Ja 

organización, el conflicto es usado como sinónimo de violencia, destrucción e 

irracionalidad. 

Los miembros de la organización pueden ser presa del estrés a causa de Jos conflictos que 

sienten entre su independencia y su compromiso con la organi=ión, las presiones 

organizacionales de conformismo, las exigencias diarias en el lugar de trabajo, etc. Para 

todos el estrés es simplemente tm hecho de la vida organizacional. 

Los factores que causan el estrés pueden atribuirse a aspectos relacionados a la 

organi7.aci6n o factores personales que surgen de la vida privada del empleado. 
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• Factores organi=ionales.- El trabajo de un empleado y la estructura de la organización 

son causas prevalecientes del estrés. Las cargas excesivas de trabajo crean estrés, como Jo 

hacen las presiones para ID3Dlener llll ritmo regulado por una máquina. Los factores 

organizacionales adicionales que causan el estrés incluyen las reglas y regulaciones 

excesivas: llll jefo no responsivo ni estimulante; las comunicaciones ambiguas; las 

condiciones llsicas de trabajo no placenteras, tales como las temperaturas extremas, 

ilmninación pobre o ruidos que distraen. 

Factores personales.- La muerte de llll familiar, un divorcio o las dificultades financieras 

personales sen ejemplos de asuntos privados que pueden originar estrés personal Cuando 

una persona viene al trabajo, trae consigo estos problemas personales , as! que el pleno 

entendimiento del estrés del empleado requiere de la consideración de estos factores 

personales. ' ( 53 ) 

Otro factor que el Licenciado en Collladurla dCbe considerar es el slndrome del choque de 

Ja realidad, por Jo visto, para muchas personas la discrepancia entre las expectativas 

laborales iniciales y las duras realidades del trabajo pueden resultar desagradables y 

desconcertantes choques de la realidad es el nombre que Douglas T. Hall da a este conflicto 

entre las grandes expectativas y las experiencias frustrantes del trabajo. 
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.f.5.3 Tenpe1Uka del Clima Laboral 

Es importante que el Licenciado en Contadurla cono:r.ca los aspectos que lo llevar:ln a 

obtener Un Clima Laboral Adecuado, en el que el propietario también debe convivir con 

sus trabajadores, los debe conocer por su nombre, se les debe de atender en sus problemas 

personales para que ellos a su vez vivan con la empresa, que celebren los logros de la 

misma como propio, que se preocupen con el propietario por los inevitables baches y que 

est~n al corriente con la empresa. 

Seguramente, en gran parte, debido a estas relaciones humanas que existan entre el 

Licenciado en Contadurla o el empresario y los trabajadores, la vida laboral debe 

tranl!ciirrir sin problemas internos. 

Como mencionamos en el punto del clima laboral sano si los objetivos de la empresa y de 

los trabajadores se encuentran equilibrados el futuro de la empresa estará asegurado. 

Si existe un aumento abusivo de uno de los objetivos, como, por ejemplo, el alln de lucro 

de la empresa, o las exigencias exageradas de salarios de los trabajadores, o bien por que 

no se logre alguno de los objetivos básicos, el ser tratado justa y humanamente los 

trabajadores, o no ccotar con su colaboración la empresa, se desequilibrará la base en que 

se asienta el futuro de la empresa y, en un plaz.o más o menos largo, ésta caerá. 
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La muca fonna de conservar el equilibrio en!re los objetivos de ambas partes es con um 

polltica bien orientada y efectiva de excelemes relaciones hmnanas en la empresa, que 

mantenga el clima de comprensión de sus nmtuos problemas y confi= que debe haber en 

toda empresa bien organiz.ada. 

• Esta polltica debe basarse en tres iu:ciones principales: 

1.- Bl conocer y comprender a loe trabajadores. 

Bl conocer personalmemo a los trabajadores, y sus problemas, los de su 

familia, canprenderlos y colaborar en lo posible para resolverlos, es la 

base ftmdamenlal de las relaciones hmnanas en la empresa. 

2.- Reconocer los méritos de los trabajadores. 

Si siempre es recomendable reconocer y alabar los méritos de los demás 

para estimularles, aún es más cuando. de méritos de trabajo se trata, por 

que al verse el trabajador felicitado, distinguido y aún premiado en la 

empresa, no solo se sieme halagado, sino que además seguro en su 

empleo, consiguiendose asl otro de los objetivos de los trabajadores. 

3.- lnfonnar de la marcha y proyectos de la empresa. 

Bl mamener a los trabajadores infonnados sobre la marcha de la empresa 

y sobro sus proyectos contribuye a incrememar su inlerés por ella, por su 

118 



parte, y por la otra, a moderar las exigencias en cuanto a awnentos do 

salarios y reducciones de jornada de trabajo. Si el trabajador comprende 

sus demandas van a entender el futuro de la empresa, por la que siente 

interés y en la que se encuentra seguro, preferirá contribuir a fortalecerla, 

renunciando a su interés particular inmediato. As! se cumplirá también 

otro de los objetivos de la empresa: Evitar los conflictos laborales. "( 54 ) 

~.6 La Empresa Medlua de Servlcloa. 

Bl Licenciado en Contadurla debe conocer a la empr~sa y a los elementos que la 

oomponen, as! como sus problemas y limitantes . 

. Es claro que cualquier empresa es una organización de personas, es decir, que ésta formada 

por personas que trabajan, coordinadas de algún modo, para conseguir ciertos resultados, 

en este caso una empresa que logre cubrir la satisfacción de necesidades a través de la 

prestación de servicios. 

De hecho, cualquier organización humana no es más que: Un conjtmto de personas que 

coordinan sus acciones para conseguir unos objetivos que a todos nos interesan, atmque ese 

interés pueda deberse a motivos diferentes. 
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Para que exista organización no basta con que exista el conjunto de personas, ni siquiera es 

suficiente que todas ellas tengan 1Dl propósito común. Lo verdaderamente decisivo es que 

esas personas se organicen ordenando esa acción conjunta hacia el logro de unos resultados 

que todas quieran alcanzar. La empresa es la célula creadora de rique:za de que dispone la 

sociedad; una rique:za que permite el desarrollo económico y el consiguiente acceso a la 

cultura, la salud, la seguridad y todo los elementos que proporcionan calidad de vida. 

• La empresa mediana por lo general emplea entre 50 y 250 personas, que cuentan con una 

estructura más o menos defmida con niveles y áreas de responsabilidad que básicamente 

pretende mantenerae en el mercado sacrificado muchas de las veces utilidades a cambio de 

supervivencia y es cuando a través de ese esfuerzo logramos relatar los éxitos de 

empresarios emprendedores que con el apoyo del Licenciado en Contaduria reali7:an una 

aportación importante a la calidad de vida. • ( 55 ) La caracterlstica común a lo que hemos 

llamado Empresas Medianas con potencial es haber descubierto algo ( un producto o IDl 

servicio ) que viene a satisfacer una necesidad, no previamente satisfecho, de una parte d•l 

mercado, o una necesidad satisfecha de forma insuficiente o imperfecta. 

4.6.1 Caracterbtlcu Fllatloaalts 

Después de conocer brevemente lo que coostituye a una empresa mediana de servicios, 

ahora identificaremos brevemente los criterios o caracterlsticas funcionales de la misma, las 
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cuáles el Licenciado en Contadurla debe considerar por ser de importancia para tm 

excelente rendimiento. 

• t. Realismo.- Hay que evitar dejarse llevar por las imágenes atractivas que 

Dlllchos pintan sobre la emoción, las satisfacciones personales, las 

compensaciones que se desprenden del esplritu emprendedor y del éxito 

de la empresa mediana. Todo esto se da y cuando el élÜto es grande, las 

compensaciones son enormes, pero solo un pequeftisimo porcentaje de las 

personas que persiguen ese éxito lo consiguen. Además, aquellos que 

alcaman el éxito suelen conseguirlo a cambio de entregar enormes 

cantidades de trabajo, presión, tensión, riesgo, e incertidwnbre. 

2.-Es esencial disponer de una estrategia.- Una mediana empresa de 

servicios de alto rendimiento requiere una estrategia distinta, una bien 

pensada fórmula especifica de éxito, por que no hay í6mmlas de validez 

general. Es imprescindible construir la propia estrategia. Si copiar a otro 

es lo único que se le ocurre al posible empresario, este hecho debe 

considerarlo el Licenciado en Contadurla como un potente indicador de 

que la dirección de la empresa de alto rendimiento no es su punto fuerte. 

3.-Es esencial tener objetivos y planes.- Una empresa mediana de servicios 

necesita objetivos as! como planes. Loo objetivos deben ser 
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suficientemente concretos como para ser comunicados y medidos. La 

posibilidad de que ocurran fracasos, desilusiones y la premeditación de 

respuestas para estas eventualidades son parte de un plan efectivo. 

4.- Bs preciso invertir en los recursos hmnanos de la empresa: 

Gente a.paz, competente y motivada son la mejor apuesta de tma 

empresa, su mejor inversión a largo plam. 

5.-Hay que aceptar el cambio.- Las actividades cambian, los clientes 

cambian, los mercados cambian. Los competidores cambian. Las 

estrategias de la competencia cambian, las coyunturas de la economla 

cambian. Los empleados cambian. Los gerentes ( Licenciados en 

Contaduría ) y propietarios ( y sus objetivos, sus competencias, sus 

preferencias de riesgo, su salud, sus expectativas ) cambian.• ( 56 ) 

Por lo tanto el Licenciado en Contaduria debe considerar que la actividad 

del negocio debe cambiar. Bso afecta también a las empresas de servicios 

de alto rendimiento. Dejar que este cambio ocurra solo, por la fuerza de 

los acontecimientos, de forma inapreciable, descontrolada, es escapismo. 

Dirigir el cambio es tma parte fundamental do la dirección de empresas. 
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4.6.2 La F.atructura de la Empresa Mediana de Servicios. 

La estructura de una Empresa Mediana de Servicios tiene Jos niveles de jerarq\Úa básicos 

en cualquier empresa tales como: 

• Un consejo de administración. 

• Una dirección general. 

• Un área de ventas y comercializ.ación. 

• Un área de administración y finanl.as . 

• Un área de asesorla o staff en las áreas jur!dica-legal, en la de sistemas e 

informática y en la de organiz.ación. 

4.6.3 Patolo¡¡la del Proceso de lnteracdóa de DH Empresa Mediana de Servidos.. 

Es importante que el Licenciado en Contadurla logre conocer los problemas que atafien en 

el comportamiento del personal de una empresa mediana de servicios. 

El estndio de los acontecimientos de la vida diaria de un individuo comprueba el hecho de 

que no todas las necesidades son satisfechas por completo. El individuo no siempre logra 

alcanzar meta o un incentivo determinado, o qui7á en un momento tenga metas 

contrndictorias. Cualquiera de estas situaciones puede llevarlo a un estado de descontento, 

tensión que interfiera con su rendimiento en general, su capacidad de mantener una 

interacción y trabajar con otros empleados. El Licenciado en Contadurla as! como otros 
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supericres deben de elllender loo factores que causan el descontento y la tensión en sus 

subordinados, para poder crear un ambiente laboral que sea lo más libre posible de estas 

coodiciones negativas. 

También parte de la Patologla en el Proceso de Interacción es la manifestación de conducta 

antisocial debido a que si no hay una meta que compense, es probable que tarde o temprano 

las reacciones antisociales de frustración, es la agresión, o la hostilidad. La agresión se 

manifiesta en ataques verbales o l"lsicos a las personas que el individuo percibe como 

responsable de esa frustración. Frecuentemente, sin embargo, cuando es demasiado 

peligroso o doloroso atacar al causante de su fiustración, muchos optan por atacar a otras 

personas u objetos. 

Algunos individuos son capaces de soportar el bloc¡uoo de necesidades importantes con un 

mlnimo de frustración. Se dice que estas personas tienen un nivel alto de tolerancia a la 

ftmtracióo. No está completamente entendido este atributo individual, pero parece ser una 

coodición influida por las primeras experiencias ambientales del individuo lo cuál afecta de 

tal manera que el individuo no logra satisfacer ni las necesidades de la organización, ni las 

necesidades de loo clientes que reciben la prestación de un servicio. 

l!1 estudio de una organización revela que cada una tiene su propia persooalidad en este 

caso hablamos de una Empresa Mediana de Servicios, pero cada una tiene un ambiente que 

la distinguinl de otras crganizaciones. A causa del efecto que el ambiente tiene sobre el 

124 



desempefto, as! como la satisfacción de las necesidades sociales, psicológicas del personal 

para alcanzar las metas de la organización, el Licenciado en Contadurla debe prestar 

atención cuidadosa a su calidad. 

Las 11etltudes que teap el Licenciado ea Contadurla y otros s•pertores acerca de la 

penoD111ldad bamana, los llHtodos qae atlllcen. para dlrl¡¡lr y controlar las 

actividades de los subordinados, soa de lmportaacla esencial en la detennlnacl6a del 

ambiente ea el ,rea de la orpalzaclóa de la q•e seu respoasables. 

Es importante acentuar la comprensión de la personalidad humana, para que las 

necesidades del empleado y de la organización puedan ser armoniz.adas, para luego 

al=r metas satisfactorias. 

También contribuyen al clima ambielllal las relaciones dentro y entre grupos, que 

componen una organi=ióu. La connmicación efectiva depende de todas las personas en 

una orgaui7.3ción, particularmente el Licenciado en Contadurla, as! como supervisores cuya 

responsabilidad es desarrollar un ambiente en el cuál la comunicación ocurra libremente 

para fomentar la cohesión, la participación positiva, asl como el óptimo desempeño en una 

Empresa Mediana de Servicios y en cualquier organi=ión. 
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CAPITULO V 

CASO PRACTICO 

E'iTUDIO DEL CASO 

Una vez que hemos desarrollado el l\mdameDto teórico de nuestra investigación es necesario ir al 

campo de actuación del fenómeno, con la fmalidad de registrar la tendencia en cuanto a la actuación 

del Licenciado en Contaduría en las relaciones humanas, para tal fin estableceremos el desarrollo ckl 

una investigación de campo que a continuacl(n presentamoo. 

Para dar inicio al caso práctico mostraremos a continuacim la matriz de variables en donde: 

El criterio de Ja pregunta filtro 1 es .• Ser Licenciado en Contadurla. 

El criterio de Ja pregunta filtro 2 es.- Tener subordinadoo. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

MATRIZ DE VARIABLES 

LA IMPORTANCIA DE LA INCURSION DEL LICENCIADO EN CONTADURIA 
EN LOS RECURSOS HUMANOS ENFOCANDO EL PROCESO DE RELACION 
COMO DETE~MINANTE DEL OPTIMO DESEMPEÑO DE UNA EMPRESA 
MEDIANA DE SERVICIOS EN MEXICO 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

FIGURA 5.1 MATRIZ DE VARIABLES 127 
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UNIVERSO 

La población que se toma en cuenta para aplicar el instrumento de medición presenta como 

caracterfsticas: 

1.- Ser Licenciado en Contaduría o Contador Publico. 

2.- Tener a su cargo subordinados. 

3.- ·Pertenecer a una institución ( de acuerdo al contexto laboral del Licenciado en 

Contadurla. 

So divide en estratos como son: 

a) Funcionarios públicos. 

b) Empresarios. 

e) Ptmcionarios de institución de crédito. 

d) Prefesores. 

Los estratos se deímieron a partir de una población representativa de 80 individuos, de 

donde se derivó por coeficiente de validez del 33% representativo el mlmero de 20 sujetos. 

Tipo de muestreo: Estratificado- aleatorio. 
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Lugar~ de aplicación del instrumento de medición: 

1.- Empresas públicas. 

2.- Instituciones de crédito. 

3.- Instituciones particulares. 

4.- Instituciones escolares. 

Los sujetos contestaron un cuestionario cuyo machote se presenta a continuación. 
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UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 
Escuela de Contaduria y Administración 

"La importancia de la incursión del Licenciado en Contadurfa en los 
Recursos Humanos enfocando el proceso de relación como determinante 
del óptimo desempeño de una empresa mediana de servicios en México" 

INSfRUCCIONBS: De antemano le agradecemoo su cooperación y su tiempo. 

Sirvase contestar las preguntas que a continuación se le presentan, marcando con 

una X o contestando, según sea el caso. 

1.-Usted tiene estudios profesionales en la CBll"era de--------------

2.· Comidora que usted tiene a su cargo y/o como subordinado a : 

a) De S a 7 persooas ___ _ 

b) Do 6 a 12 personas ___ _ 

e) Do 7 a 20 persooas ----

3.· Una vez que usted ha contestado el cuadro que se presenta en la 1 a. parte, usted coosidera 

que para incrementar la lllnción de loo subordinados, es necesario: 

FIGURA 5.2 CUESI'IONARIO 
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UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA 
Esrucla de Contaduria y Adrnittistracion 

a) Hablar con ellos y tomar en cuenta sus opiniones ___ _ 

b) Hablar con ellos y decirles que tanto han dejado de cmnplir con sus funciones ___ _ 

e) Ignorarlos y prescindir de sus servicios ___ _ 

d) Analizar el papel que usted tiene en la baja de flmción de sus subordinados ___ _ 

4.- Usted considera que la relación humana en la optimiz.ación y en las funciones de un 

subordinado es: 

a) Importante, pero no determinante ___ _ 

b) Determinante, pero poco estudiada----

e) Algo a tomar en cuenta, pero no influyente----

d) Un factor que se presenta en cualquier trabajo----

S.- Uno de los recursos que usted tiene para crear un clima laboral sano es: 

a) B1 otorgar horas extras----

b) BI otorgar un reconocimiento moral ___ _ 

e) B1 ana1i7M los factores de relación y la forma en que los empleados lo perciben a usted 

d) BI rescindirles el cootrato sin explicación ___ _ 
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6.- Cuando llega a su oficina y observa a un grupo de los subordinados platicando: 

a) Usted llega y los saluda----

b) Les recuerda la hora----

e) Les pregtmla sobre sus labores ___ _ 

d) Se pasa sin saludarlos----

7.- Cuando tmo de sus empleados empi07.8 a filltar, la solucioo que usted t001a es: 

8.- Una omjer se acerca a usted y le pide comtantemente permiso para faltar; usted considera que 

esta mujer es: 

a) Una empleada que abusa de sus sentimientos----

b) Una pmooa que tiene p-oblemas, pero no sabe expresarlos---

e) Una persona que le gusta faltar----

9.- La forma de establecer un clima a gusto en el trabajo que usted Uliliza es: 

FIGURA S.2 CUESTIONARIO 
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10.- Usted considera que el conocimiento sobre los Recursos Humanos le permite organi7M y 

resolver aquellos obstáculos que ento!pecen el trabajo de los subordinados? 

Si ___ No __ _ 

11.- Usted piensa que un clima laboral sano depende exclusivamente de las funciones de los 

subordinados: 

Si ___ _ No ___ _ 

12.- Usted considera que las técnicas que se conocen eobre los recursos humanos, para resolver. 

conflictos con los subordinados son eficaces? 

Si ___ _ No ___ _ 

13.- Las retsciones humanas soo. f\mdamelllalmente IDl problema en toda empresa, usted 

considera que esto es as! ? 

Si ___ _ No ___ _ 

Porque _____________________ _ 

FIGURA S.2 CUESTIONARIO 
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14.· Las técnicas que usted podrla recomendar a otro contador para establecer un clima laboral 

sano son: 

IS.- La forma en que usted recomendarla ejercer el poder y ta autoridad sobre los subordlnados 

serla: 

FIGURA S.2 CUESr!ONARIO 
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CEDULA DE CUANTIFICACION 

'LA IMPORTANCIA DE LA INCURSION oa LICENCIADO EN CONTAOURIA 
'EN LOS RECURSOS HUMANOS ENFOCANDO a PROCESO DE RELACION 
'COMO DETERMINANTE Da OPTIMO DESEMPElilO DE UNA EMPRESA 
'MEDIANA DE SERVICIOS 
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1 ANALIZAR 1 X 1 5% 
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1 A 1 1 o 0% 

B X X! X X X X X X X X X X X X X X 16 80% 

'C X X X 3 15% 
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RESPETO IX XI 1 IX X 4 20% 

LIBERTAD l X IX X 3 15% 

! COMUNICACION X X X 3 15% 

! 1 CAPACITACION 1 X 1 1 1 1 5% 

)CORDIALIDAD 'X 1X1 1 X' 1 X 4 20% 

! 1 MOTIVACION ' 1 1 1 1 1 X X 2 10% 

1 ADMON OBJETIVOS l ! 1 1 1 X 1 5% 

~ 1 1 1 1 1 
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1NO 1 1 1 1 1 o 0% 

111 1 1 1 

\SI '¡ X 1 1 1 1 1 1 1 5% 

NO 1 1 X 1 X 1 X' X X X X X 1 X X X X X X X X X X X 19 95% 

1 1 1 1 1 1 
12' 1 1 1 1 

SI IX 1 X X X 1 X X X X X X X X X 13 65% 

NO 1 X X 1 X 1 X X 1 X X 1 35% 

FIGURA 5.3 CEDULA DE CUANTIFICACION 136 



f-----
~ ---
1 

~ -- -- ¡;óE"Aiiñ1;ER~T·~·,-:=-¡--, -¡-:-¡----,----¡X 1 X X X X X 
· --- ; EOUCÁCIOti - ----r -¡ - ~ ---j-L ! 1 X X 2 10% 
¡-::: __ ~-_jMANEJODEPERSONAL 1 X 1 1 X xi X 4 20% 

1 _____ LG_()M~NICACION ·---i- J X X X X X 1 X X X X 9 45% 

~ - - ~·. AOMON CREATIVA ---rxl-·--i : 1 
1 5% 

'---- Tmila1a11aoalEmpleedo--l-TXI X X 3 15% 

[ __ -~ *~~iTROLÁS-REGLAS--~l--+- 1 
X 

X X 3 15% 
X 1 5% 

~=- i~~{i: 1 1 1 

X 1 5% 
X 1 5% 

X X 2 10% 
r !LIBERTAD =D ' X 1 5% :-==- 1 COMUNICACI~=-- ,--r- 1 X X X X X X X 7 35% 

l*'?TIVACION 

1 
1 +- X X X 3 15% 

1---- SPONSABLmAo 
1 1 XI X X 3 15% 

r--~;RETRBUCKiN ---t-1 1 1 X 1 X 2 10% 
l=---__ ¡ CAPACITACION AL L.C. __ +-t--1 X 1 5% 
l__151 __ i. 1 
l_ iRESPETO 1 1 X X 1 X X 4 20% 

; CAPACITACION l xT 1 5% 
!:___iCOMUNICACION -+ 1 X X X X 4 20% 
¡ ___ : H_ONESTIDAD___ 1 1 X 1 5% 
~ FlEXIBLIDAD I 1 X 1 5% 

¡------~ COMPAl'<ERISM<) \ 1 
1 

X X X X X X X X 8 40% 
____ :LIBERTA_D ____ ____i__¡_ ! 1 1 X 1 X X 3 15% 

FIGURA 5.3 CEDULA DE CUANTIFICACION 137 



CUADRO RESUMEN 

t: .. ,, ·-· '' ' ~ 

CUADRO 1 100% o 
CUADR02 100% o 
CUADR03 140% o 
CUADR04 115% o 
CUADROS 125% o 
CUADR06 120% o 
CUADR07 100% o 
CUADROS 95% 10 
CUADR09 90% 10 
CUADRO 10 100% o 
CUADRO 11 100% o 
CUADRO 12 100% o 
CUADRO 13 100% o 
CUADRO 14 145% o 
CUADRO 15 110% 5 

FIGURA 5.4 CUADRO RESUMEN 



CUADRO ANALITICO 1 
USTED TIENE ESTUDIOS EN LA CARRERA DE: 

SI 100% 
NO 0% 

TOTAL 100% 

FIGURA 5.5 CUADRO ANALITICO 1 

CUADRO ANALITICO 2 
CONSIDERA QUE USTED TIENE A SU CARGO Y/O 
COMO SUBORDINADO A: 

A 55% 
8 15% 
c 30% 

TOTAL 100% 

FIGURA 5.6 CUADRO ANALITICO 2 

CUADRO ANALITICO 3 
UNA VEZ QUE USTED HA CONTESTADO EL CUADRO 
QUE SE PRESENTA EN LA PRIMERA PARTE, USTED 
CONSIDERA QUE PARA INCREMENTAR LA FUNCION 
DE LOS SUBORDINADOS, ES NECESARIO: 

A 
8 
c 
D 

TOTAL 

FIGURA 5.7 CUADRO ANALITICO 3 
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CUADRO ANALITICO 4 
USTED CONSIDERA QUE LA RELACION HUMANA 
EN LA OPTIMIZACION Y EN LAS FUNCIONES DE UN 
SUBORDINADO ES: 

"~·~ -">.!l.~L·~·~~,1r .. v,;.~:t.t~1:~"tS 

A 25% 
B 60% 
c 10% 
D 20% 

TOTAL 115% 

FIGURA 5.8 CUADRO ANALITICO 4 

CUADRO ANALITICO 5 
UNO DE LOS RECURSOS QUE USTED TIENE PARA 
CREAR UN CLIMA LABORAL SANO ES: 

- , -?'"1•;\(· ~ ~i¿ ; 

A 10% 
B 40% 
e 75% 
D 0% 

TOTAL 125% 

FIGURA 5.9 CUADRO ANALfflCO 5 

CUADRO ANALITICO 6 
CUANDO LLEGAA SU OFICINA Y OBSERVA A UN 
GRUPO DE LOS SUBORDINADOS PLATICANDO: 

. :1\V. 

A 
B 
e -· 

i-· 
D 

TOTAL 

FIGURA 5.1 O CUADRO ANALITICO 6 
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CUADRO ANALITICO 7 
CUANDO UNO DE SUS EMPLEADOS EMPIEZA A FALTAR LA 
SOLUCION QUE USTED TOMA ES: 

PLATICAR 
PREGUNTAR 

ANALIZAR 
INVESTIGAR 

TOTAL 

FIGURA 5.11 CUADRO ANALITICO 7 

CUADRO ANALITICO 8 

80% 
5% 
5% 

10% 
100% 

UNA MUJER SE ACERCA A USTED, LE PIDE CONSTANTEMENTE 
PERMISO PARA FALTAR, USTED CONSIDERA QUE ESTA ES: 

A 
B 
c 

TOTAL 

FIGURA 5.12 CUADRO ANALITICO 8 

CUADRO ANALITICO 9 

0% 
80% 
15% 
95% 

LA FORMA DE ESTABLECER UN CLIMA A GUSTO EN EL TRABAJO 
QUE USTED UTILIZA ES: 

RESPETO 
LIBERTAD 

COMUNICACION 
CAPACITACION 
CORDIALIDAD 
MOTIVACION 

ADMINISTRAR POR OBJETIVOS 
TOTAL 

FIGURA 5.13 CUADRO ANALITICO 9 

141 

20% 
15% 
15% 
5% 

20% 
10% 
5% 
90% 



CUADRO ANALlllCO 10 
USTED CONSIDERA QUE EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS 
RECURSOS HUMANOS LE PERMITE ORGANIZAR Y 
RESOLVER AQUELLOS OBSTACULOS QUE ENTORPECEN 
EL TRABAJO DE LOS SUBORDINADOS. 

SI 100% 
NO 0% 

TOTAL 100% 

FIGURA5.14 CUADRO ANALITICO 10 

CUADRO ANALlllCO 11 
USTED PIENSA QUE UN CLIMA LABORAL SANO DEPENDE 
EXCLUSIVAMENTE DE LAS FUNCIONES DE LOS SUBORDI-· 
NADO S. 

SI 5% 
NO 95% 

TOTAL 100% 

FIGURA 5.15 CUADRO ANALITICO 11 

CUADRO ANALITICO 12 
USTED CONSIDERA QUE LAS TECNICAS QUE SE CONOCEN 
SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS, PARA RESOLVER 
CONFLICTOS CON LOS SUBORDINADOS SON EFICACES. 

SI 
NO 

TOTAL 

FIGURA 5.16 CUADRO ANALITICO 12 
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CUADRO ANALITICO 13 
LAS RELACIONES HUMANAS SON FUNDAMENTALMENTE UN PROBLEMA 
EN TODA EMPRESA. USTED CONSIDERA QUE ESTO ES ASI. 

SI 75% 
NO 25% 

PORQUE 
FALTA DE COMUNICACION 10% 

DIFERENTES FORMAS DE PENSAR 30% 
EDUCACION 10% 

DIFICUL TAO EN MANEJO DE PERSONAL 20% 
COMUNICACION 45% 

TOTAL 115% 

FIGURA 5.17 CUADRO ANALITICO 13 

CUADRO ANALITICO 14 
LAS TECNICAS QUE USTED PODRIA RECOMENDAR A OTRO CONTADOR 
PARA ESTABLECER UN CLIMA LABORAL SANO SON: 

ADMINISTRACION CREATIVA 5% 
IMPORTANCIA AL EMPLEADO 15% 

RESPETO 15% 
MARCAR LAS REGLAS 5% 

DINAMISMO 5% 
LIDERAZGO 5% 

FLEXIBILIDAD 10% 
LIBERTAD 5% 

COMUNICACION 35% 
MOTIVACION 15% 

RESPONSABILIDAD 15% 
RETRIBUCION 10% 

CAPACITACION AL L.C. 5% 
TOTAL 145% 

FIGURA 5.18 CUADRO ANALITICO 14 
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CUADRO ANALITICO 15 

LA FORMA EN QUE USTED RECOMENDARIA EJERCER EL PODER Y LA 
AUTORIDAD SOBRE LOS SUBORDINADOS SERIA: 

RESPETO 20% 
CAPACITACION 5% 
COMUNICACION 20% 

HONESTIDAD 5% 
FLEXIBILIDAD 5% 

COMPANERISMO 40% 
LIBERTAD 15% 

FIGURA5.19CUADROANALITICO 15 
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CUADRO DE INTERPRETACION 1 

A 10% 
B 40% 

1-------D 
0% 

e 75% 

TOTAL 125%· 

LOS CUESTIONADOS SOBRE ESTA PREGUNTA RESPONDEN: 
EN UN 10% OTORGANDO HORAS EXTRAS, EN UN 40% OTORGANDO 
RECONOCIMIENTO MORAL, EN UN 75% ANALIZANDO LOS FACTORES 
DE RELACION Y 0% RESCINDIRLES EL CONTRATO SIN EXPLICACION 

FIGURA 5.20 CUADRO DE INTERPRETACION 1 

CUADRO DE INTERPRETACION 2 

SI 65% 
NO 35% 

TOTAL 100% 

LOS CUESTIONADOS SOBRE ESTA PREGUNTA RESPONDEN: 
EN UN 65% QUE SI SON EFICACES LAS TECNICAS QUE SE CONOCEN 
SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS, PARA RESOLVER CONFLICTOS 
CON LOS SUBORDINADOS. Y EL 35% RESPONDIO QUE NO. 
COMPROBANDOSE CON ESTO EN UN 65% LA HIPOTESIS CENTRAL. 

FIGURA 5.21 CUADRO DE INTIERPRETACION 2 
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CUADRO DE INTERPRETACION 3 [ .. 
TOTAL 100% 

LOS CUESTIONADOS SOBRE ESTA PREGUNTA RESPONDEN: 
EN UN 75% QUE LAS RELACIONES HUMANAS SON FUNDAMENTALMENTE 
UN PROBLEMA EN TODA EMPRESA, COMPROBANDO EN IGUAL MEDIDA 
LA HIPOTESIS NULA. 

FIGURA 5.22 CUADRO DE INTERPRETACION 3 

CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACION 

y'- ~,wt,~~:r~;~~~:"'~ :; .. ;:~:it.~~~~;,~ .... >r:_~~ti~~iJ.;;:....~J:ñit\~~¡f~-4?.~~~~ 
1 
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CUADRO 1 125% 0% 
CUADR02 65% 35% 
CUADRO 3 25% 75% 

TOTAL 215% 110% 

EN EL CUADRO DE INTERPRETACION 1 SE COMPROBO EN UN 125% LA 
HIPOTESIS CENTRAL, EN EL CUADRO 2 EN UN 65% Y EN EL CUADRO 3 
SE COMPRUEBA LA HIPOTESIS NULA EN UN 75%. 
DEMOSTRANDO CON LO ANTERIOR UN ACEPTABLE INDICE DE COM
PROBACION EN LAS HIPOTESIS PLANTEADAS. 

FIGURA 5.23 CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACION 
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CUADRO DE INTERPRETACION 1 

% DE FRECUENCIA RELATIVA 

80 
······································· 

60 ....... .... 

40 ....... .... 

20 ....... .... 

o~~~~~~~~~~~~--' 

A 10% B 40% C 75% DO% 

FIGURA 5.24 CUADRO DE INTERPRETACION 1 
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CUADRO DE INTERPRETACION 2 

70 

40 ....... 

30 .· 

20 ./ 

10 .· 

% DE FRECUENCIA RELATIVA 

o~~~~~~~~~~~~~ 

Sl65% N035% 

FIGURA 5.25 CUADRO DE INTERPAETACION 2 
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CUADRO DE INTERPRETACION 3 

% DE FRECUENCIA RELATIVA 

80 

60 .... 

!•series 1 I 

ol<-~~~~~~~~~~~--/ 

8175% N025% 
FIGURA 5.26 CUADRO DE INTERPRETACION 3 
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CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACION 

140 

120 ..... 

100 / 

% FRECUENCIA RELATIVA 

Q0<.--~~~~~~~~~~~--.../ 

CUADR01 CUADR02 CUADR03 

FIGURA 5.27 CUADRO RESUMEN DE INTERPRETACION 
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•H. CENTRAL 

•H. NULA 



CUADRO DE ELEMENTOS 

HIPOTESIS CENTRAL 1 215% 
HIPOTESIS NULA 1 110% 

TOTAL 1 325% 

TOMANDO EN CONJUNTO LOS CUESTIONAMIENTOS EN DONDE 
PLANTEAN LAS HIPOTESIS CENTRAL Y NULA, PODEMOS OBSERVAR• 
LA HIPOTESIS CENTRAL SE COMPROBO EN UN 215% EN TANTO 
HIPO TESIS NULA SE COMPROBO EN UN 110%. 

FIGURA 5.28 CUADRO DE ELEMENTOS 
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CUADRO DE ELEMENTOS 

% DE FRECUENCIA REU\TIVA 

250 

. ..... ! •series 1 j 

H. CENTRAL H. NULA 

FIGURA 5.29 CUADRO DE ELEMENTOS 
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CUADRO DIAGNOSTICO 

PREGUNTA DIAGNOSTICO 1 100% 0% 

PREGUNTA DIAGNOSTICO 2 95% 5% 

TOTAL 195% 5% 

LOS CUESTIONADOS SOBRE LA PREGUNTA DIAGNOSTICO 1, RESPONDIERON 
QUE SI EN UN 100% COMPROBANDO NUESTRA HIPOTESIS CENTRAL EN IGUAL 
MEDIDA. EN CUANTO A LA PREGUNTA DIAGNOSTICO 2 RESPONDIERON EN UN 
95% QUE NO Y EN UN 5% QUE SI COMPROBANDO NUEVAMENTE LA HIPOTESIS 
CENTRAL. 

FIGURA 5.30 CUADRO DIAGNOSTICO 
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CUADRO DIAGNOSTICO 
% DE FRECUENCIA RELATIVA 

120 

························-~ •P.D.1 
•P.D.2 ························· 

20 

H.C. 100% H.N. 0% H.C. 95% H.N. 5% 
FIGURA 5.31 CUADRO DIAGNOSTICO 
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CONCLUSIONES DEL CASO PRACllCO. 

Al fmaliz.ar este capitulo podemos concluir lo siguiente: 

Las diferentes Wpótesis planteadas en esta investigación se comprobaron 

satisfactoriamente, tal es el caso de la pregunta número 5 en donde se resalta los recursos 

con que cuenta el Licenciado en Contadurla para crear llll clima laboral sano, 

sobresaliendo por la elección de los encuestados el de anali7.ar los lllctores de relación. 

l!n la pregunta número 12 en la que se cuestiona que las técnicas que se conocen sobre los 

Recursos Hntnanos para resolver conflictos coa los subordinados son eficaces, obteniendo 

en IDl 65% respuestas afirmativas. 

De igual manera en la preg1D1ta número 13 se obtuvo una respuesta afirmativa en un 75% 

en donde cuestionamos que las relaciones humanas son fundamentalmente un problema en 

toda empresa. 

l!n las preguntas 1 O y 11 las cuales nos ayudan a diagnosticar y comprobar en IDl 100 y 95 

porciento respectivamente la Wpótesis central, ya que ea la pregunta ¡O ponemos a 

consideración del encuestado , que si el conocimiento sobre los Recursos Humanos le 

permiten organizar y resolver aquellos obstáculos que entorpecen el trabajo de los 

subordinados obteniendo ea un 100% respuestas afümativaS. 
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En la pregunta 11 cuestionamos que si tm clima laboral sano depende exclusivamente de 

las ftmciones de los subordinadoo, obteniendo respuestas negativas en un 95% , es decir 

que la persona que este a cargo de los subordinados en coordinación con estoo son los que 

van a propiciar tm clima laboral sano. 

Con todo lo anterior podemos decir que el Licenciado en Contaduría esta plenamente 

consciente que el saber manejar las relaciones humanas es una parte fundamental para el 

óptimo desempeño de una organi7.ación; el problema radica en que no esta capacitado en 

forma adecuada para afrontar estas situaciones. Esto lo podemoo observar tanto en el 

cuadro de elementos en donde se destaca un 110% a favor de la hipótesis nula yun215% a 

favor de la hipótesis central. Esto es que el 55% muestra efectivamente la necesidad de 

manejar loo Recursoo Humanoo adecuadamente, pero por otro lado el 45% a partir de su 

respuesta nos indica que carecen de conocimientoo sobre las técnicas que podrlan 

implementar para establecer un clima laboral sano. Por otro lado si observamoo la figura 

5.27 encontramoo que existe en el análisis de los cuadros de interpretación (2 y 3), y un 

65% y 25% que afirman el conocimiento de la importancia de los Recursos Humanos y un 

35% y 75% que nos permite observar el conocimiento de las técnicas necesarias para 

establecer el clima laboral sano. 

Comprobando con esto la Hipótesis Central de esta investigación y a la vez nos confirma la 

necesidad de capacitarnos más en el campo de los Recursos Humanos especificamente en 

el de las relaciones lrumanas. 
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En la pregunta 11 cuestionamos que si tm clima laboral sano depende exclusivamente de 

las f\mciones de los subordinados, obteniendo respuestas negativas en tm 95% , es decir 

que la persona que este a cargo de los subordinados en coordinación con estos son los que 

van a propiciar tm clima laboral sano, 

Con todo lo anterior podemos decir que el Licenciado en Contadurla esta plenamente 

consciente que el saber manejar las relaciones humanas es una parte fundamental para el 

óptimo desempeflo de tma organización; el problema radica en que no esta capacitado en 

forma adecuada para afrontar estas situaciones. Esto lo podemos observar tanto en el 

cuadro de elementos en donde se destaca tm 110% a favor de la hipótesis nula yun215% a 

favor de la hipótesis central. Esto es que el 55% muestra efectivamente la necesidad de 

manejar los Recursos Humanos adecuadamente, pero por otro lado el 45% a partir de su 

respuesta nos indica que carecen de conocimientos sobre las técnicas que podrlan 

implementar para establecer un clima laboral sano, Por otro lado si observamos la figura 

5.27 encontramos que existe en el análisis de los cuadros de interpretación (2 y 3), y un 

65% y 25% que afüman el conocimiento de la importancia de los Recursos Hmnanos y un 

35% y 75% que nos permite observar el conocimiento de las técnicas necesarias para 

establecer el clima laboral sano. 

Comprobando con esto la Hipótesis Central de esta investigación y a la vez nos confüma la 

necesidad de capacitarnos más en el campo de los ReCID'SOS Humanos especificamente en 

el de las relaciones bumanas. 
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TESIS SIN PAGINACION 

COMPLETA LA INFORMACION ,. ·· 



CONCLUSIONES GENERALES 

A través de Ja investigación pudimos observar que Ja Contadurla es una disciplina 

profesional y social de carácter cientifico no una ciencia, por tener y alcanzar parcialmente 

las caracterlsticas de Ja ciencia. Profesional por que reúne los requisitos de una profesión; 

social por que estudia y resuelve problemas que se producen en Ja sociedad, también 

identificamos que el Licenciado en Contaduría puede desarrollarse en diversas áreas, ya 

sea como profesional dependiente o independiente y abundamos en la importancia que 

tiene en Ja actualidad capacitarse en el área de Recursos Humanos como pieza fundamental 

en el desempeño de sus funciones y logros. 

El área de los Recursos Humanos es contemplada pero no profundizada dentro del campo 

profesional del Licenciado en Contadurfa, y debido a la creciente complejidad de los 

asuntos que se manejan en el área de Recursos Humanos existe una tendencia hacia la 

autonomla progresiva Asimismo el liderazgo del Licenciado en Contadmla en la 

organi7;ación debe reposar en algún lugar, y en alguna forma que es igualmente escencial 

para el concepto y la idea misma de la organización. 

El Licenciado en Contaduría debe influir en la Motivación y Desempeño de los 

Empleados con su ejemplo e instrucción, lo mismo que con los premios y castigos en los 

que se contemplan desde el elogio, basta los incrementos salariales y las promociones. 



También debe influir en el Disei!o del Trabajo y deben ser importantes Transmisores de la 

Cultura Organi7.acional. 

El Campo del Comportamiento Organi7.acional se relaciona por igual con las acciones de 

las personas, del Licenciado en Contadurla y operadores en las organi7.aciones. Al 

enfocarse en los conceptos del nivel individual y de grupo, busca explicar y predecir el 

comportamiento debido a que el Licenciado en Contaduría hace que las cosas las realicen 

otras personas, tm entendimiento del comportamiento lo ayudará a ser más eficaz en la 

conducción de sus subordinados, el Licenciado en Contaduría es el responsable del inicio 

del cambio, el manejo del conflicto y de mantener los niveles de estrés de sus subordinados 

dentro de W1 nivel aceptable para as! obtener tm desempeño adecuado en la organi7.ación. 

En la investigación hablamos de tma Empresa Mediana de Servicios, pero el estudio de 

tma organización revela que cada una tiene su propia personalidad y su ambienle que la 

distinguirá de otras organi7.aciones. A causa del efecto que el ambiente tiene sobre el 

desempei!o, as! como la satisfacción de las necesidades scciales, psicológicas del personal 

para alcam.ar las metas de la organización, el Licenciado en Contaduría debe prestar 

atención a su calidad, las actitudes que tenga el Licenciado en Contaduría y Olros 

superiores acerca de la perscnalidad humana, los métodos que utilicen para dirigir y 

controlar las •ctividades de los subordinados, son de jmportancia escencial en la 

determinación del ambiente en el área de la organi7.ación de la que sean responsables. 



I!s importante acentuar la comprensión de la Personalidad Humana, para que las 

necesidades del subordinado y de la organi7.ación puedan encontrarse en armonla para 

alcamar metas satisfactorias, para lograr dichas metas es importante que también exista un 

clima laboral sano, que las relaciones y Ja comunicación efectiva se den de Ja mejor 

forma y esto depende de todas las personas en Wll1 organi7.aci6n, particularmente del 

Licenciado en Cootadurla, as! como otros supervisores cuya responsabilidad es desarrollar 

un ambiente en el cuál la comunicación ocurra libremente para fomentar la cohesión, la 

participación positiva, y la productividad de una empresa mediana de servicios. 

Coa lo anterior l02ramos comprobar la Hipótesis Central planteada ea la 

lavestl¡acl6n, qae enfatiza la lmporlaacla que representa para el Ucenclado ea 

Coatadarla el coaocer y manejar adecuadamente las relaciones humanas para lograr 

el 6pttmo desempelio no solamente de ooa empresa de servicios, si no de caalqnler 

or¡anlzacl6n, tamblEn lo¡:ramos comprobar la oe¡¡acl6a de la Hipótesis Nula que 

destaca que si el Ucenclado ea Conllldnrla tiene conocimientos sobre los Recursos 

Hamanos en el proceso de relaclóo, no ten.tri la poslbllldad de or¡¡aalzar, 2Dallzar, 

desarrollar y 1·esolver aquellos obsblcolos que rompen el clima laboral, por lo tanto 

no se teadri mayor desempello ea ooa Empresa Mediana <le ServlcloL F.sto lo 

podemos observar en el cuadro de elementos en donde se destaca no 110% a favor de 

la Hipótesis Nala y un 215~. a favor de la Hlp6otesls Central F.sto es que el SS% 

muestra efectivamente la necesidad de manejar loa Recursos Humanos 

adecuadamente, pero por otro lado el 45º/o a partir de so respoeslll nos Indica que 



carecen de conoclmlenlDs "°bre las ticnlcas que podrian Implementar para establecer 

un cuma laboral sano. 

Por otro lado si ob .. rvamos la ll¡¡ura 5.27 encontramos que existen en el análisis de 

los cuadros de Interpretación ( 2 y 3 ), y un 65% y 25% que anrman el conocimiento 

de la Importancia de los Recursos Humanos y un 35% y 75% que nos permiten 

observar el desconocimiento de las !Ecoicas para establecer el cuma laboral sano. 

El Objetivo General se comprobó al establecer la importancia del conocimiento de técnicas 

de relación por parte del Licenciado en Contadurla que le permitieran optimi7.ar el clima 

laboral. 

En cuanto al Objetivo Particular se lograron establecer conocimientos sobre el proceso de 

relación para ayudar al Licenciado en Contadurla a fundamentar el óptimo desempeño en 

una Empresa Mediana de Servicios. 

PiDalrnente el Objetivo Especifico se cumplió ya que comprobamos que se trata de una 

valiosa aportación el dar a conocer las ventajas del amplio dominio sobre los Recursos 

Humanos, asl como contribuir a la propuesta de generar mayor conocimiento en la 

Licenciatura en Contadurla y asl enriquecer a dicho profesionista para que este logre 

optimizar las relaciones con sus subordinados. 



Los métodos que utiliz.amos fueron el Inductivo, el Analltico, el Sintético, el Analógico, y 

. el Deductivo. 

También utili711mos técnicas de recopilación de datos tales como Análisis de Contenido, 

Técnicas de Fichaje, Técnicas de Entrevista, y Blaboración de Cuestionarios. También 

establecimos Procedimielllos de Con!rol y Comunicación sobre los Recursos Humanos. 

Para O.alizar estableceremOI lo qae consideramos que aportari aaestra 

laveslf&aclóa a la Lkenclatan ea Contadula, y qne es el de enfatizar b necesidad 

del Lkencbdo ea Coatadnrla de adqalrlr IOI conocimientos saOclentea en cnanto a 

Recanos Hamanos y al proceso de rebelón qae le permito ejercer Ull Udenzao y as! 

poder manejar adecuadamente bs relaciones ••manas, buscando el óptimo 

deaempeiio de •na empresa. 

Bsto es no conformarse con dar importancia a los Recursos Humanos, sino también 

preocuparse solxe la posibilidad de adquirir el conocimiemo de las técnicas y manejo de 

estas para establecer tm clima laboral sano. 



RFCOMENDACIONFS 

AL F.GRFSADO DE CONTADURIA: 

El contemplar el área de Recursos Humanos para complementar su fonnación profesional debido 

a que encontrará obstáculos al manejar subordinados en las empresas donde labore, deberá estar 

consciente que la preparación académica mmca será suficiente para solventar los problemas 

empresariales que se viven dla con dla, por tsl motivo tendrá que capacitarse más en esta área 

del conocimiento humano. 

AL FSTUDIANTE DE CONTADURIA: 

Que siemp-e este consciente de que su fonnación profesional debe estar complementada por 

asignaturas que abunden temas sobre Recursos Hmnanos, Relaciones Interpersonales, 

ColIIUllicación y todo lo que se relacione con el manejo de personal, para que logre no solo un 

estilo de liderazgo favorsble, si no la productividad deseada en sus subordinados. 

El estudiante deberA meditar posibles cambios y adaptaciones a los planes de estudio para lograr 

alcanzar un pleno desarrollo profesiaial. 



A LAS UNIVERSIDADJ!8: 

En general que siempre luchen por tener planes de estudio que beneficien al estudiante, a la 

misma institución, y a la misma sociedad ya que as! tendremos profesionistas altamente 

capacitados que podrin responder dignamente con los compromisos contmldos. 

En particular recomendamos que la carrera de Licenciado en Contadurla contemple materias 

especificas de Recursos Humanos, Relaciones Humanas, Liderazgo, CoDWDicación, etc; 

para poder establecer un ambiente laboral sano con sus subordinados, as! como mantener un 

nivel de productividad deseado. Actualmente el Licenciado en Contadurla no tiene los 

conocimientos de Recursos Humanos suficientes para manejar adecuadamente a sus 

subordinados en una organizacióo. 

Es importmle sella1ar que en la aplicaci..,.;_ del caso práctico de 1D1estra investigación pudimos 

aprecfar y comprobar que la mayorla de Licenciados en Contadurla estan plenamente 

convencidos de que es necesario conocer recursos que les permitan manejar adecuadamente las 

Relaciones Humanas dentro de una organización, sin embargo la misma mayoría no tiene 

conocimientos suficientes al respecto. 

Por tal razón insistimos en IDlestra recomendación de reconsiderar !os planes de estudio de dicha 

carrera para complementarla, enriquecerla y fortalecerla ya que el Licenciado en Contadurla 

requiere de dichos conocimientos para tener un alto desarrollo personal y profesional. 



MARCO TEORICO APENDICE A 

Titulo de la Jnvestlgacl6D. 

La Importancia de la IDCUrSión del Licenciado en Contadurla en los Recursos Humanos 

enfocando el Proceso d~ Relación como detenninante del Optimo Desempello de una 

Empresa Mediana de Servicios en México. 

Importancia SoclaL 

El reflejar la necesidad del proceso de relación de personal como un factor que favorece y 

lo proporciona una base para el desarrollo Institucional e individual en cuanto a la 

integración y cohesión de los Recursos Humanos con los ideales Institucionales y sociales. 

lmportaacla Teórica. 

Dar a conocer la necesidad de Licenciado en Contadurla de integrar aquella serie de 

cmocimientos vinculados con el Proceso de Relación de Personal ya que hemos observado 

que en la práctica ~l Licenciado en Contadurla tiene un trato directo con diferentes 

miembros de una orgallllación, diferencias que ataftan también a la jerarquía de los 

individuos que componen dicha organi7.ación, relación que en ocasiones determina 

actitudes y formas de manejo por parte del Licenciado en Contadurla que facilitarlan el 



incremento de la productividad, pero también un clima y desarrollo laboral favorable en la 

empresa, es decir conocer técnicas de relación personal que Je permitan al Licenciado en 

Contadurla tener un trato amable pero real en un clima laboral claro pero objetivo. 

IDp6tnls Aliena l. 

Si el Licenciado en Contaduría incwsiona en el área de Recursos Hmnanos con un 

fundamento de conocimlCD!os sobre los Procesos de Relaci6n, por lo tanto optimiz.a el 

desempeño en una l!mpresa Mediana de Servicios luego entonces a mayor l\mdamento de 

conocimientos sooce los Procesos de Relación en la incursión del Licenciado en Cootadurla 

en el área de Recursos Humanos mayor posibilidad de optimizar el desempel!o en una 

Empresa Mediana de Servicios. 

IDpótnls Aliena 2. 

Si el Licenciado en Contadurla aplica técnicas de liderazgo en el proceso de relación con 

sus subordinados y esto genera un clima amable y productivo, por lo tanto se optimizard el 

desempeño de una empresa mediana de servicios, luego entonces a mayor aplicación de 

técnicas de liderazgo en el proceso de relación con los subcrdinados por parte del 

Licenciado en CoJJladurla mayor posibilidad de generar un clima amble y productivo, as! 

cano mayor posibilidad de optimizar el desempel!o de una Empresa Mediana de 

Servicios. 



Hlp6tuls Aliena 3. 

Si el Licenciado en Contaduría tienen conociinientos sobre los Recursos Humanos en el 

proceso de relación tendn\ la posibilidad de organiur, anali7.ar, desarrollar y resolver 

aquellos obstáculos que rompen el clima laboral o, por lo tanto se tendrá mayor desempei!o 

en una empresa mediana de servicios, luego entonces, a mayores conocimientos sobre los 

Recumos Humanos en el proceso de relación, mayor posibilidad del Licenciado en 

Contaduría para organiz.ar, ana!i=, desarrollar y resolver aquellos obstáculos que rompen 

el clima laboral, aal como mayor desempefto en una Empresa Mediana de Servicios. 

Hlp6tuls CeatraL 

Si el Licenciado en Contaduría tiene conocimientos sobre los Recursos Humanos en el 

proceso de relación tcndn\ la posibilidad de organiur, ·anali7.ar, desarrollar y resolver 

aquellos obstáculos que rompen el clima laboral por lo tanto se tcndn\ mayor desempefto en 

una Empresa Mediana de Servicios, luego entonces a mayores conocimientos sobre los 

Recureoo Humanos en el proceso de relación mayor posibilidad del Licenciado en 

Contaduría para organiz.ar, anali7.ar, desarrollar y resolver aquellos obstáculos que rompen 

el Clima Laboral, as! como mayor desempeño en una Empresa Mediana de Servicios en 

México. 



Hlp6tnllN•IL 

Si el Licenciado en Contaduría-tienen cooocimienkls sobre llls RCC\llBQ8 Hum.mos en el 

proceso de relación, no tendrá Ja posibilidad de organizar anali7.ar, desarrollar y resolver 

aquellos obstáculos que rompen el clima laboral, por lo tanto no se tendrá mayor 

desempello en lDl3 Empresa Mediana de Servicios, luego entonces a mayores 

caiocimieDlos sobre los Recursos Hmnanos en el proceso de relación no hay mayor 

postl!ilidad del Licenciado en Cootadurla para organizar, anali7.ar, desarrollar y resolver 

aquellos obstáculos, que rompen el Clima Laboral, as! como tampoco mayor desempeilo en 

lDl3 Bmpresa Mediana de Servicios. 

Objettvos. 

a)G .. eniL 

l!atablecer la importancia para el LiceDclado en Cootadurfa de las técnicas de relación que 

optimizan el clima laboral en cuanto a los Recursos Humanos, cai la fmalidad de ayudar al 

contador en sus funciones adminlslrativas, especialmente en el establecimiento, desarrollo 

y defmici6n del trato con el peJBaJa!. 



b)P•rtk•lar. 

Como objetivo particular el mostrar como el uso de técnicas y conocimiento sobre el 

proceso de relación ayuda al Licenciado en Contadurla a l\mdamentar el óptimo 

desempeflo en una Empresa Medina de Servicios en México. 

e) F.lpecllko. 

Aporta al Lioenciado en Conladurla las ventajas del cooocimieoto sobre los Recursos 

Humanos, as! como contn'buir a la propuesta de generar mayor conocimiento en la propia 

Licenciatura en Contadurla, que permite euriquocer al contador su forma de relación como 

ROCUIBOS Humanos. 

Olljeto dt F.ltlldlo. 

La impOOancia de la incursión del Licenciado en Contaduria en los Recursos Humanos en 

cuanto al proceso do relacim Por laa caracterlsticas del proceso de relación se coosidera 

que el objeto de estudio es conceptual simple en la medida que describe e indica l\mciones 

dol Licenciado en Contadwia en Cl13IllO al érea de Recursos Humanos, en cuanto al proceso 

do relación se destaca el uso de t6cnicas socicmétricas cuyo l\mdameoto se encuelllra en el 

ccmocimiento de la personalidad, las actitudes que podemos considorar conceptos 

complejos. 



M6tocloaaeaenles. 

El Inductivo: En cuanto a la descripción y fuDción del Licenciado en Cootadurla en el área 

de Recursos Hwnanos. 

El Analltico: En cuanto a las caracter!sticas y elemenloa que cooslituyen el rol del 

Licenciado en Ccntadurla oomo coa:dinador del desempelio de los subordinados en una 

eiqiresa mediana de servicios. 

El Slnt6tico: En aumto a Ja elaboración de propuesta sobre las calacterfsticas y elementos 

do actitudes que le permiten al Licenciado en Cootadmla optimizar el deaempel1o de los 

Recursos Humanos especialmente el proceso de relaci6o. 

El analógico: En cuanto a la elaboración del ftmdamento del Licenciado en Collladurla y 

llin conocimiento& proftmdos sobre el proceso de relaciáJ. 

El deductivo: En cuanto a las caracterlsticas llOCiom6tricu. de actitudes y anlllsis de 

-ldadcs que es noce93rio cxm¡render en el 1rato do 1ai Recursos Hummos. 

T6ulcu de Recopllacl<la de DalOL 

a) Análisis do oomenido, t6cnicas do fü:haje, t6cnica de entrevisla y ciaba-ación de 

cucstimarios. 

b) Procedimientos de c:outrol y comunicación sobre los Recursos Humanos. 



Ubkllcl6a Elpacbl. 

l!n la biblioteca do la Universidad Latinoamericana, bibliotecas de la Universidad 

Nacional Autónoma do México ( conttal, facultad de Contadurla y administración as! como 

la facultad do Psicologla) y empresas moxicanas do soguros en el Distrito Federal y 

ubicaci6n temporal, Septiembre de 1993 a Octubre do 1994. 

Dellmlladcltl TecSrka. 

La presento investigaci6n se ubica en el llrea do Recursos Humanos en cuanto al contexto 

de direcci6n necesario que todo Licenciado en CCll!sdurla ejerce en cuanto al proceso de 

relación, por lo tanto so incluyen elementos de ciencias auxiliaros cano soo la Psicologla, 

la Sociologla, la Pslcanetrfa, la Soclometrla, quo pmmiten vincular la actividad do! 

Licenciado en contsdurla en cuanto al e<ntrol de Recursos Humanos, espocialmente en el 

trato del persmal, conlrol que en el curso de la investigación so vincula con un clima 

labotal, clima quo permito el óptimo dcsempello. 

Llmlbclo11et de la Iavetll¡ac16a. 

l!n cuanto a la obtencl6n de información sobro el caso práctico, aplicación de las t6cnicas 

socicmétricas en cuanto a las facilidades otorgadas por la empresa objeto de estudio, 



manejo y clasificaci6n de los datos en cuanto a las ciencia! de apoyo implementadas en la 

investigación. 

Considerar que existen varios perjuicios sociales en cuanto a la limitación de las ftmuiones 

especializadas del Licenciado en Contadurla. 
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