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LA RELA.CION QUE EXISTE ENTRE LA ADOCINISTRACION 
Y LA. CONTABILIDAD. 

I!'lTRODUCCION 

La si tuaci6n .econ6mica del país, y su. proye.cci6n -

hacia el futuro, es ala:rmante. Ante tal si tuac.ión, lo -

razonable es tomar medidas definitivas que puedan C(\ntr~· 

lar la crisis y desarrollar situaciones de franca se_gur,i 

dad y trnaquilidad econ6mica. En este momento se. hace ~ 

importante, .la toma de decisiones, en cuanto ésta sea -

!eal, científica y planeada. No podemos aceptar la ~ne

ficiencia y la falta de program'1ci6n en el desarrollo. de 

aquellas. medidas qu.~ den contenido a las distintas. es-

tructuras econ6micas que consti tu.yen nue.stro medí.o. 

En el mundo real, nos enfrentarnos ante este panora

ma; sin embargo, la realirl.ad debe resolverse y pl'.U1tear

se. No. ;podemos. entrar en u.na dialéctica .del pensamie:ito 

sino hasta.haber podido definir las razones que. le den 

peso a las estructuras que nos dan contenido y Yida. 

Dentro .de esta problemática y frente al campo de lo eco

n6mico, nos encontramos ante dos horizontes aparentemente 

contradi.ctorios y en constante pugna. La contabilidad -

frente ·a la administraci6n, instrumentos que parecen en

trar. en ~a discusi6n intenninaple. Aquí se vue~ve nece

sario precisar e id.entifiéar absol\1tamE:nte ambas áreas, 



primero independientemente y luego en su relaci.ón e in'.""

teracción. No podemos reconocer su valid!'-Z singula.r, s,:h 

no que creo que sólo pueden cobrar importancia a la luz 

de otcrrgarle a ambas una fusión inseparable. 

Hay que integrar la contabilidad con la administración a 

efecto ce fundirla en una sola materia que permita ser 

el instrumento ideal que contemple aspectos .económicos, 

financieros en toda su am1;li tud y mediante medios mas -

concretos y reales. 

Deseo, mediante este trabajo, demostrar que la con

tabilidad y la administración debe ser entendida como -

una sola materia. El beneficio que pretendo lograr, es 

dejar constancia de una situación conflictiva, que ha -

sí~o C:ificilmente resuelta, y de la cuál encontramos po

cas fuentes de inforrr.ación que nos orienten. hacia su so

lución, solución que se hace· importante si se toma en 

cuenta que hay que buscar aplicarlas dentro del mundo 

real que espera .respuestas definitivas. 
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EVOLUCION ~ PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Es necesario agrupar las diferentes corrientes de -

pensamiento que han e~istido en las distintas épocas hi~ 

t6ricas por las cu~les ha evolucionado la administración. 

Se, trata de mencionar de me.riera resumida, los principa-

les criterios y logros, así como las. transformaciones. -

que ellos han tenido desde los inicios históricos, hasta 

las actuales corrientes de pensamiento científico admi-

nis~rati vo. 

Administración en la Efoca Antigua: 

Desde aquellos tiempos eXisti6 la necesidad -

.de que el hombre pudiera coordinar sus prop6si tos y es--·· 

fuerzas, esto fue evide~te desde el momento que entró en 

sociedad con otro ser humano, para realizar alguna tarea 

rudimentaria, pero Vital, que ninguno de los dos pudo -

hacer por si solo. 

Las primeras manifestaciones administrativas se --

presentaron cuando dos hombres quisieron mover una pie-

dra y ninguno pudo hacerlo independientemente. 

~1 logro de la unión de sus esfuerzos encaminados -

al logro de un objetivo común inició las. bases del es--

fuerzo c.ooperati va que luego se hizo consciente y siste- · 

mático, confoI;me evolucionaron racionalmente la mis~a i~ 

teligencia y las c.onsecueptf?s necesidades del hombre • 

. Esa unión de propósitos y de acciones es la base de 

la organización h.umana; su. influencia en la sistem.atiza

ción de unos y otros. ha tenido mucha im¡::ortancia en la-



consti tuci6n de insti tucior.es eco1!Ómicas y familiares, -

que son el producto de la inteligencia hume.na, de lF.. in

vención, del sentimiento y de los deseos de progreso de 

la colectividad. 

Se forman primero los grupos de hombres inspirados 

por prop6si "'.:os y esfuerzos c.onjuntos para sobrevivir¡ -

luego los clanes, las tribL<s y come consecuencia de sus 

luchas surge el estado incipiente, que luego a través -

de otros cambios sociales se convierte en un ente civili 

zado, 

Administración Egipcia: 

Se conocen ulguna2 interpret~ciones de los sis 

temas adminiotrativos que tu.vieron en ese país, en los -

años alrededor del 1300 antes de Jesucristo. 

Egípto tenía u.na econ.omía planeada y con'.o compleme!! 

to muy impo~tante de ella, un sistema administrativo bas 

tante amplio. 

Los ptolomeos heredaron de los faraones una organi

zación económica y administrativa bien establecida y se 

encargaron de mantener tales condicionee de gobierno ad

ministrando el país como cosa propia, valiéndose para -

ello de una buena burocracia sistematizada y concentrada 

en la cual el parsona~ era casi esclavos. 

El sistema de los Ptolomeos tuvo gran influencia en 

la administración de Filadelfia, (ciudad localiz.ada en el 

Asia Menor y fundada por Atalo II, 159 a 139 A,C)1, pues

to que en ella también la agricultura, el pasto:r:eo., la -

industria y el comercio fueron conducidos dentro de igu! 

les marcos de rigidez, Durante. el imperio Otomano (!520-

1566 D,C,) se organizó una buena adrainistraci6n de pe~ 
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sonal público, a pesar de que estaba concebida como un

sistema de castas. 

Administración ~ 

El gran filósofo Confucio di6 origen. a las pr.!_ 

meras bases de un b~en gobierno en China, a pesar de que 

nunca estuvo satisfecho con lo que cabía aportado con 

tal fin en los diferentes cargos que desempeñó, desde 

magistrado local hasta primer ministro. 

Otros contemporáneos de Confucio se intez~saron t0!!; 

bién en los asuntos administrativos y de ellos Micius o 

Mo-Ti fundó 500 años antes de Jesucristo, una rama de la 

misma escuela. Sin embargo algunos .historiadores han re-· 

velado que 600 años antes de esa fecha, Chou había usado 

un manual elaborado por él, sobre gobierno y administra

ción que estableció reglas sobre organización, funciones 

procedimientos, labores de rutinas,, controles, castigos 

y registros. 

A través de varios siglos, los chinos tuVieron un 

sistema administrativo de orden, con un servicio.civil -

bien desarrollado y de una apreciación bastante satisfa~ 

toria sobre muchos de los problemas modernos de adminis

traci6n pública. 

Administración Romana: 

El estudio sobre la administración romana se. 

puede d.i vidir en dos etapas principales por las cuales 

pasó la.evolución romana: la República. y el Imperio. 

La primera época de la República comprendió a Roma 

como ciudad y .la segunda a su transformación en Imperio 

mundial y es quizá este Últi~o periódo el que puede ser 
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de mayor interés de estudio .por el ejemplo administrati

vo q_ue ha dado, 

Des1iués de la revolución inicial que cambió la mo

narquía en República, los cónsules se convirtieron en -

.los magistiados principales y eran elegidos cada a:'!o por 

los Comi tia. Centuria ta, Sus fv.nciones eran parcialmente 

administrativas y judiciaJ.,;s. 

Cuando vino el imperio y este extendió sus dominios 

el sistema consular tuvo que transformarse en el procon

sular que trató de lograr una prolongación de la autori

dad del cónsul. 

A través de la ley Pom1:eyana del a.fo 53 antes de Je 

sucristo, el proconsulado se convirtió en Lill cargo públ~ 

co distinto, en el cuál no podía ser electo quién hubie

ra sido consul o pretor durante los cinco a:!os ant.erio-

res, 

Años más tarde, al comienzo de la era Cristiana vi

no otro cambio de gran importancia, al convertirse el im 

pario Romano en una autocracia militar establecida por -

Julio César y mantenida luego por sus sucesores. 

Entre las limitaciones mayores que se le apuntan a 

los sistemas administrat.i.vos romanos, están la errada 

apliaci6n q ue tuvo la forma de gobierno de la ci.udad. de 

Roma al Imperio. 

Administración.~~~~ 

La Edad Media se caracterizó por ls.s formas descen·

tralizadas de gobierno y como reacción de lo que había -

sucedido en el Imperio Romano, y aun en el gobierno demo 

crático griego, que fuAron altamente pero altamente cen

tralizados, fué como ªFareció el feudalismo, bajo el cw11 
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los antiguos ciudadanos y habitantes.del c~ído Imperio -

Romano se agruparon alrededor de personajes importantes 

en busca de protección. 

Existen pocos datos sobre los sistemas administrati 

vos que tuvieron los pequeños estados feudales y luego -

monárquicos. Dentro de .los pocos que. se conocen están .. -

los que brindan el Capit~lario de los estados imperiales 

De CarJ.o Magno sobre la administración de sus dominios -

im_¡:eriales, del al'ío 812 después de Jesucristo; el Diálo

go Inglés en el cual Richard-Fitz-Neal, tesorero de ~n-

glaterra y. ob:i,spo de Londres en 1.179 narra las operacio

nes diarias del tesorero medieval ing:és, 

Durante la misma Edad Media floreció y se consolidó 

también la iglesia C.atólica Apostólica Romana. 

De la organización de la Iglesia Católica Apostólica Ro

mF..na se obtiene un principio administrat.i vo mu.y im¡:o.rta:! 

te y que ha demostrado en los muchos siglos de operación 

lo (iUe vale el adoctrinamien_to de. quienes ante un objeti 

vo común están dispuestos a aunar sus esfuerzos indiv:J.~ 

luales en uno colectivo. 

La Administración en la Edad Moderna: 

Se. caracterizó entre otras c.oEas por: 

-consolidación y expansión de los regímenes monár-

quicos. 

Evolución administrativa que se oper6 en algunos 

estados como consecuencia. de ).os estudios que se 

llevaron a cabo para definir e integrar mejor a 

sus labores. 

Es.interesante destacar algunos aspectos de partic~ 

lar imBortancia que expuso en uno de sus escritos de eco 
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nomía política .Johann von Justi, Dice así: 

"La gran e.dministraci6n estatal descan:oe. virtualmen 

te en la~ mismas reglas que otras administraciones deben 

observar. En ambas empresas el propósito último es obte

ner los medios para asegurar lo que se ha logrado y usar 

razonablemente esos bienes poseídos. La administración -

·interna del Estado es .de ma.;'or importancia y exclusi6r.. -

que. aquella de una persona y.rivada. 11

1 
Teorías de Montesquieu: 

Es importante meno.ior.ar dentro del estudio del desa 

rrollo del pensamien.to ad.ministra ti vo las teorías de Ca_E 

los Secondat Montesquieu (1689-1755), ya que han tenido 

una gran influencia en la administración pública moderna 

para la división de los órganos del Estado y también, en 

cierto grado menor, para la separación funcional de acti 

vidade s en las empresas privadas. 

Para Montesquieu el Estado tiene tres clases de ór

ganos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial .• 

Según su teoría, el primer poder es el que hace las leyes 

o ~eroga las existentes, El segundo tiene la responsa~i

lidad de aplicarlas y el t.ercero es el poder que castiga 

los delitos y t.iene a su cargo la interpretación de las 

diferencias enti·e las personas, 

Montesquieu tenía una.concepción distinta a la.que 

se sustenta hoy en día en los países democráticos, sobre 

los cuales han de ser las condiciones de selección que -

deben satisfacer esos tres órganos, 

l. Johann von Justi, Economía Política, citado por Albert 
Lepawsky, Administration, the art and science of·orga
nization and management 1 · (Xueva·York: A Borzoi Book in 
Political Science, 1955), pág. 99. 
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Lo más importar.te es, no la separaci6n sino ln coneren

cia de sue funciontJs para que el estado actúe con wiidad 

Esta teoría funcionalista J:.a influido para que en -

la empresa :privada de cierto tama.So y características, -

ccmo las sociedades an6nimas, las de responsabilidad li

l_lli tada, etc., haya un cierto deslinde de funciones, de 

suerte que las. detenninati vas o legisla ti vas se le conc~ 

den, por delegación de la asamblea general de acc;ionis

tas, a la jwita ~irectiva¡ las ejecutivas, aplicativas o 

administrativas a la. gerencia y las .interpretativas o_-

judiciales intei:nas son. ejercidas por órganos especiales 

. o en parte por los otros dos cuerpos, puesto que en ese 

sector no hay di visi6n re la ti va de e.sas funci,ones, como 

sucede en la administraci6n pliblica. 

l3ajo. este punto se presenta s6lo un breve reslimen -

del pensamiento de Montesquieu, relacionado únicamente -

_con esa dividi6n funcional. 

Administración en la Edad Contemporánea: 

El estudio de la evoluci6n del pensamiento ad

ministrativo, dentro de la actual época, nos muestra las 

base's fundamentales en que descansa en el presente la -

ciencia de la administración, bien se aplique. ella con -

caraácter universal al sector pliblico o al privado. A -

pesar de que muchas de las .P.rimeras teorías de la edad -

contemporánea han suf.rido alguna transfo:nnación radical 

y· también en otros una superación como resultante de las 

nu.evas investigaciones que se han hecho en el campo, a.ún 

conservando. en varios aspectos su. validez orieina~ o bien 

Bllleri tan su análisis histórico, por las proyecciones que 

tuVieron en 1os.actuales principios administrativos Y. en 
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su aplicacic5n práctica. 

Es así por lo que aquellas transformaciones que tu

vo la ciencia administrativa ee viene a consolidar en -

esta etapa con los valiosos estudios de Woodrow Wilson, 

que tuvieron una influencia muy marcada en los enfoques 

Científicos que se le dió a esa disciplina. 

Administración Científica (Administración del Siglo 
.iCJC): 

La verdatl.era sistematización de la admir,istra

ción no tuvo lugar sino hasta la primera década del pre

sente siglo con los estudios realizados por el famoso 

Henri Fayol y el estadounidense Frederick .W. Tay1or. 

La: esencia de la doctrina de Fayol consiste en que 

gobernar u.na empresa, o intirución pó.blica. o privada,. -

es un arte que debe asegurar la aplicación rac.ional de 

sus funciones básicas, que son: técnicas, comerciales, -

financieras, de seguride.d, de contabilidad y .administra

tivas. Estas funciones básicas están presentes en toda -

empresa o institución, cualquiera que sea su naturaleza, 

pero en diferentes proporciones según sean los. distintos 

niveles jerárquicos u ocupacionale.s • 

. En cuanto al aspecto metodológico de la doctrina, 

sus reglas fwidamentales o elementos y principios son: -

que todo .acto administrativo para que pueda ser afortun~ 

do debe.tener previsión, organización, mando, coordina-

ción y control, 

Las teorías de Fayol se complementaron reciproca y 

satisfactoriamente con .las elaboradas por Fre.derick W. -

Taylor. 

En 1903, Taylor presentó ante la Sociedad Norteame

ricana de Ingenieros Mecánicos un documento sobre los --
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Princifios Científicos de la Administración de Talleres, 

con cuyo contenido se inició otra corriente fundamental 

de pensamiento y actuación y que dió como resultado el -

establecimiento de la teoría sobre la adminis.tración -

cient:!fica, 

A Taylor corresponde el mérito de haber s.istematiz!!_ 

do el análisis de las labores a través de estudios de. -

ti~mpo y movimiento y su sistematización para obtener un 

mejor uso de la mano de obra y de los materiales; la -

coordinación de los esfu~rzos, los.métodos de producción 

mas adecuados a las tareas a base de planificación de -

ella; división de trabajo y especialización y como cons~ 

cuencia de ambas, aumento en la productividad; el esta

blecimiento de salario sobre los estándares de producción 

establecidos de antemano. 

Si se pudiera hacer una síntesis .de la filosofía de 

las teorías tayloristas se .podría decir que son un con-

junto de principios aplicables al trabajo para aumentar 

·su rendimiento y concebidas desde el obrero hacia los IJ! 
veles s,upe.riores de la di.r:ección, es decir, contrario a 

la dirección descendente plantada por Fayol. 

ll. 



ORIGEN DE LA PALA.BRA ADMINISTRACION 

Así como Agustín Reyes Ponce menciona en su libro -

Administración de Empr~sa.s, que si qúeremos conocer al-

ge adecuadamente, eltiiedio principal es la definición de 

lo que se desea conocer. Sirven para complementarla, el 

estudio de las especies que de la misma cosa puedan dar

se, sus rel~ciones con aquellas otras que se le asemejen 

y, las partes o elementos de que se compone. 2 
Es por esta razón por.la que se mencionará antes -

que nada su 4efinición etimológica para que posterior-~-. 

mente se proceda a sedalar diferentes.definiciones dadas 

por los principales autores en Administración. 

"La palabra "Administración", se forma del prefijo 

"ad" que significa hacia y de "ministratio" que Viene a 

su vez de "minister", v9cablo compuesto de "minus"~ com

parativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve . 

como término de comparaqión."
3 

La etimología de .minist~r, e~ pués di~etralmente -

opuesta a la de "magister"; de magia, comparativo de ~u

perioridad y de "ter". Si p\!.eS •magister• (magi.strado), 

indica una función de preemine~cia o autoridad: el que -

ordena o dirige a otros en una función, •min~ster• exp~ 

2. ~~stín Reyes Ponce, Administración de Empresas:(KéJt! 
co: Editorial Limusa, 1978}, p.15. · 

J. Wilburg Jimé~ez Castro, Introducción al estudio de la 
teoría administrativa:(M~xi~o: Fondo de Cultura Ecpn! 
mica, 1978), p~2J. 
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sa precisamente lo contrario: subordinación u obediencia 

el que realiza una función bajo el mando de otro; el que 

presta un servicio a otro. 4 
La etimología nos da pues.de la Ad.ministración, la 

idea de que ésta se refiere a una función que se desarr~ 

lla bajo el mando de otro; de un servicio que se presta. 

Serv~cio y subordinación, son los elementos.principales 

obtenidos. 

Dar una definici6n precisa que cubra tod~s los .as-

pectes de una materia tan amplia y compleja como l~ ad-

ministració?}, no es fácil, ya que .1rnede no stisfacer. to

dos los. cri te:¡:-ios y pl.lede. ofrE1cer el peligro .de que por 

ese solo hecho .. se llegue a restar su importancia, o _bién 

a destacar.aq¡¡ellos.aspecto~ q¡¡e probablemente quedaron 

sin incluir dentro de la definición. 

A pesar del reconocimiento de tales limi~aciones, -

problemas y probables derivaciones, se da una definici~n 

y algunos significados de •adm~nistración•, q~e preten-

den inc+uir loe aspectos más sobresalientes que contie~

nen las ql.le los autores mas .destacados. han dado. 

"Administraci6n es una c.iencia social COJ!!. 

puesta de principios, técnicas y prácti• 
cas·y cuya aplicación a conjuntos hwna-
nos permite establecer sistemas I.'SCiona
les .de esf¡¡erzo cooperativo, a través d~ 
los ~uales se pueden alcanzar propósitos 
comunes que individualmente no es facti
ble lograr.·"

5 
A través de la correcta aplicaci6n de esos princi-

pios a~inistrativos y mediante ~l necesario eql.lilibrio 

4. Jimenez castro, p. 23. 

5. Ibid., p,23-24 
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práctic.o, es posible que al mismo tiempo que se logran -

esos objetivos con eficiencia, haya satisfacciones huma-. 

nas e incentivos materiales y espirituales para quienes 

participan en tal esfuer-z:o cooperativo. 

Brook Adams define en su libro a la administraci6n 

como "• •• la capacidad de .coordinar hábilmente muchas e-

nergías sociales con frecuencia conflictivas, en un.solo 

organismo, para que ellas puedan operar como una sola -

unidad," 6 

Y tal capacidad no se puede lograr sólo a través de 

la práctica, sino que demanda un buen conocimiento acer

ca de los principios.sobre los cua1es descansa la admi--. 

nistraci6n como ciencia, que trata_ justamente de dar las 

bases. filosófic¡¡i.s administrativas y los métodos adecua-

dos. científicos para evitar los conflictos sociales, 

El Lic. Samu~l Romero Betancourt menciona en su li

bro una definición utilizad¡¡, con11.tantemente en la Ameri

can Management Association, . la cual dice que la. adminis

tración es ia actividad por la cual se obtienen d~termi

nados resultados a través.del esfuerzo y la cooperación 

de otros_.
7 

Fina~mente mencionaré aquellas definiciones d~ di~ 

versos autores que men~iona el ~ic, Agustín Reyes Ponce 

y son las siguientes: 

§. Broo~ Adama, The Theory of Social Revolutions:(New 7 -
York:Mcmillan,1913),p.207-8 citado por ~eonard D.w_hite,~ 
Introduction to ths st~dy of public administration(New -
York:Mcmillan Company, 4th. edition, 1957),p,2. 

7, ~ic._R9mero Bet~court, PrinciRios Funda.mentales de -
la Administración de Empresas: (México: Editorial 
!EE,S.A,, 1977), _p. 13. 
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" E.F.L.Brech:.' Es un proceso social que lleva co::; 

sigo la responsabilidad de planear y regular, en fo:nna -

eficiente las operaciones de una empresa, para lograr.un 

propósito dado'. 

Koontz and Q•Donnell: 'Consideran la cldmini1?tra-~~ 

ción como: la ~irección de un or~anismo social, y su e-

efectividad en alcanzar sus .. objetivos, fl!Jldada en la ha

bilidad de conducir a sus integrantes,• 

G.P.T9rry: •consiste en lograr un objetivo prede-~ 

terminado, mediante el esfuerzo ajeno•. 

Henry Fayol (considerado por muchos como e+ verqa

dero padre de la moderna Administ.ración), dice que •adm!, 
nistrar es prever, org':'llizar, _mandar, coordinar y contl'2. 

lar•. 

El propio Lic. Reyes Ponce dá su definición: •Es la 

funció~ de lograr_ que las cos~s se reali~en por medio de 

.Crtros., u,obt!!ner resultado!? a través.de otr9s',"a 

Tomal).do mi criterio, .lo defino _de la sigui~nte mEµi! 

ra, _ya que lo considero más práctico:.la Administraci4n 

es la función.de lograr nue~tras metas.a través ~e: 

P Lanear 

O rgani;zar 

D irigir 

E jecutar 

R avisar 

Aunq~e en 1as definiciones preced~nt~s fácilmente ~ 

puede observarf?e un fondo com~, creo preferible que, o

rientados por ellas, ai:ialicemos objetivamente los hechos 

comúnmente admitidos y como esenciales en nues~ro aná~i-

8. Reyes Ponce, p. 16-7. 
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sis de todo fenómeno administrativo. 

De esa manera, la definición que se proponga, podrá 

responder mejor a la realidad, a1 mismo tie~po que apro

vechar lo investigado por los diversos autor?s, 
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PROYECC10N EN LA VIDA l~ODERNA 

Una de las funciones principales de la adl!linistra.

ci6n es el facilitar los cambios ~aciales y asegurar al 

mismo tiempo la estabilidad social. 

La funci6n administrativa asegura la continuidad -

del orden existente con un mínimo 1e esfuerzo y riesgo. 

Su tendencia es continuar, más que aventurar~e. En esa 

forma los administradores son los estabilizadores ~n el 

sentido positivo y n~gat:j.vo, pués no solo hacen posible 

la continuidad de ide~s que convierte~ en instituciones, 

sino .también frustran innoyaciones a las que niegan su -

apoyo •. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y espeoia1men-. 

te en la déca~a !!octual, .se ha hecho .énfasis en el proce

so de desarrollo entendid? ~ste como el medio para lograr 

la transfonnaci6n cua~titat:j.va y .cl!-alitati.va de los fac

tores limit~tes del progre~o.nacional y alcanzar e~apas 

mas .. huma.nas. 

Ha resaltado mucho,.~l cambio econ6mico.en un ini~

cio y así el desarrollo se ha entendido f~ecuentemente -

como.el mejoramiento cuantitativo del ingreso nacio:r;tal~ 

El desarrollo intetiral que comprende los aspectos -

de distri9uci6n del.incremento nacional cubre la trans-

formaci6n ~ el mejoramie~to moral, .educativo, pol~tico Y. 

socio cultural del respectivo país. 

La administrací6n.p11e~e ser utilizada como instru-

mentos de transformaci6~ •. y por lo tanto como medio de -

desaz·rollo integral. 
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Ante los hechos que cada día se aprecian en las so

cied.:icles modernas se podría decir que nue:;tra era no só

lo es dinámica y cambiante, sino que también es bastante 

complicada por los grandes avances tecnológic9s. 

Los procesos de producción, de distribución, de ~-

transporte etc., se van haciendo cada día más grandes y 

de mayor técnica.lo que obliga.a los homores que están -

comprendidos en los mismos a realizar ctn ~ran esfuerzo -

para poder coordinar sus labores entre sí. 

Para poder ser un verdadero pro~esional se debe.de 

dominar dicha téc~ica y e~ saberla utilizarla, no solo -

internamente ni limit~dª• sino realizarla dentro.de un~ 

ámbito social puesto q~e la organización tiene una gran 

influencia en la com1:lllidad y viceversa. 

Puesto que la admir,istración .puede aplicarse, ya -

sea para la explotaqió~, liber~ci6n o.realización del.-

hombre. 

Quisiera hac~r incapié a lo que se anotó al parrafo. 

anterior sobre tener W:ª conciencia profesional dentro -

del ámbito social, puesto .que el administrador tiene que 

darse cuenta de la realidad, y el saber la problemática 

que existe dentro de una soqiedad y para eso tiene que -

identificarse con la cultura popular existent~ en ~l pa!s 

Además, el administrador debe tener como caracterí.:;:, 

tica esencial la labor con la gente y si éste desconoce 

sus tradiciones, problemas, anhelos en general y su c•.ü-. 

tura, su relación, sería. difícil de lograr y tendría in

ter!Jretacicnes subjetiyas. 

Otn-. si tuaci6n q_ue se enfrenta el administ~·c.dor es 

el tene~ contacto con otroe profesionales, por eso es ne 

18. 



cesario tenor conocimientos básicos para que p.:.eda tomar 

d ecisic•nes bien fur_de.mentadas. 
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FUNCIONES DEL ADMINIS'!:.Af.DOF. 

El ad.minit,tr&.dor ha venido 1levimdo E c~1l:o tres fun 

cienes primordiales que son las sigujentes: 

(1) Maximiz-edo:::- de la eficier.c:ia: 

El trabajo del admir.istr.:.do~- es el ele aplicar -

los principios, las técnicas y los procedimi1?n-!;os qi;.e ha 

desarrollado la administración como cif.ncia, entonces es 

lógico que la sociedad le demande que c'.esarrolle un tra

bajo eficiente y aumente la productividad, 

Entendiéndose por prod.uctiYidad a la relación eXi:;

tente entre los resultados que se obtengan de una acti v!_ 

dad y los medios empleados ¡:ara ;;llo; es deci:-:-, es el -

coordinador de todo~ los clerner.tos con que cuenta la em

presa, técnicos, materiE.les y humanos, 

(2) Ejecutor Tecnócrata burocrático: 

P.:!os Szalay dice que la necesidad de admirist?'! 

dores profesic!lliles surge en 'Oll.momento en que la complt 

jidad rlel manejo de las erepresas rebasa las capacidades 

de le. administración empírica familiar, este requerimie!! 

to técnico que se ha_ venido presentando en nuestro medio 

es un ~etc al administzador que tendrá que hacer mejor -

uso de sus facultades con inteligencia e imaginación. 

Sin embargo, ésta no ~s una tarea fácil, puesto que 

no depende exclusivamente del profesional, sino además -

de la estructura de la. organización y sobre toclo de la -

filosofía de los errrp!·esarios. 

(3) Administ.r6.dor y su neutral equilibradora: 

Esto es uno de los pe.peles más difíciles del E.d 
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ministrador, ya que no debe inclinarse a ningún i~terés 

partici....lar, ya sea e1 .ó.e lt<. ori;:anización o al del emple

ado, sino tener una balanza justa y buscar el bien &ene

ral, es decir·, Cl.ebe saber coordinar efic::.entemer..te para 

poder cumplir con su función. 

~ fdp&1.es .2. roles ~ Admir.istrador 

Se considera que con la preparaci6n actual que tie

ne el administr¡;.dor-, es capáz de poder desarrollar nue-7 

vas funciones y así se podría capacitar para otras áreas 

A continuación enumeraré algunas de estas ·nuevas -

fW1cion-es: 

1) Fromover todo ti~o de empr~sas, ya sean urbanas o ru

rales. 

~) Actuar. como agente exterior para poder promover el eo 

mercio exterior y estudia· más el interior, 

3) Tratar de desarrollar más efj cientemente la producti

vidad dentro del sector p~blico. 

4) Actuar como ag&nte de cambie dentro de las empresas,

con el fin de modificar ideales tradicionales dentro de 

la organización. 

5) El poder planear, cap~.citar y desarrollar todos los -

recw.·sos humanos existentes dentro de la organización -

puesto que la Constitución obliga al patrón a capacitar 

a sus empleados, puesto que es un derecho del trabajador. 

6) Y el disEñar nuevas estructuras adudnist:cati vas pa~"a 

tener nuevos sistemas de producción tanto ru:!'al como ur

bano, 

(4) Habilidades Requeridas: 

Para que un administrador. i:uzcla llevar a cabo -

eficientemente s14s nuevas funcicnes, tendrá que cl .. esarro-
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llar lEs siguientes habilidades: 

- Habilidad pG.ra la fijación 1le objetivos: 

a.) El saber establecer objeti voE> claros, cuai~ti tati'

vos y alcar.ze.bles, o sea, apegándose a la l'ealid!id socj.E. 

económica de la organización. 

b.) Habilidad para mP.di!:· objetives: 

Deben de tener co1r.ocimiento sobre una administra

ción cuántica, es decir, el saber de contabilidad, mate

máticas, fir..ar.zas, etc. 

c,) Habilidad anaHtica basada en datos: 

Al i~;ual quA el caso antei·ior, es el tener conoc!_ 

mitmto para poder llegar a tomar decisiones en un momen

to deterr.iir.ado puesto que s; necesitan c).entl'O de la pla

nea.ci6n y control, como es el saber de estadísticas, in

vestigación de operaciones, análisis de estados financie 

ro.s, etc. 

d.) Habilidad para. conocer el comportamiento organi

zacional: 

Es el conocer los asp&ctos sociales y económicos, 

ya que estos est~n en un frecuente cambio e incertidum-

bre. 
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PRINCil'lO::> DE :M, ADMINISTRACICN 

Los principios son hipótesis que han sido comproba

das y que i~flejan o explican la realidad y por lo.tanto 

son valiosas para predecir que, bajo circunstancias sim,i 

lares, debe ocurrir. 

H.Fayol estáoleci6 14 principios generales de admi

nistración, aclarando que en los prir..cipios administrat,i 

vos no existe rigidez, ya que, en general, en los asun-

tos administr-ati\OS no.hay nada ~bsoluto. Es preciso co~ 

siderar las situaciones concretas par<:. decir dónde y có

mo aplicar los principios generales. 

Los !Jrincipios son los que se mencionan a continua-

ción: 

(1). Principio~ División 5!.2. Trabajo: 

Consiste en l~. especialización de las tareas. 

El trabajo debe estar organizado de tal forma que permi

ta esa especialización, para producir más y mejor con el 

mismo esfue1v.t.o. 

(2). Principio de Autoridad l. Responsabilidad; 

Fayol le dá mucha importancia a este principio 

ya que dice que no se concibe la autoridad sin la respo~ 

sabilidad. 

(3). Princifio de ~Disciplina: 

He~ry Fayol define a la disciplina como ~el -

respeto a las conv~ncicnes que tiene por objeto la obe-

diencia, la asiduidad, la actividad y las muestras exte

rio!'es de respeto"
9 

9. Adalberto Ríos Szalay, Orígenes y perspectivas de la 
Administ~ci6n, (11\éxico:Ed. TriJlas,1977.), pe.g.94. 
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(4). Principie de Unidad~~: 

De todos loo p!·incipios, Fayol destaca este co 

mo uno de los más impo:ct"nt-:s, Este principio dice q~.e -

un colaborador no cebe recibir 6!'denes de mas O.e =- sup::_ 

rior. Con Esto se trata de eliminar los problemas inhe-

rentes a la dualidad como son: la confusión, las fugas -

de autoridad, de responoabilidad y el nacimiento dc;l --

caos, 

(5), Principio de la Unidad de Direcciór..: 

En este principio destaca la importancia de -

tener un solo jefe y un solo programa de acción para la 

soluci6r. de W1 problema. Fayol define sste principio así: 

"ün solo jeofe y un solo programa para un cor.junto de op::_ 

raciones que tiendan al mismo objeto. 11

10 
(6). Principio de la Subordinación del interés par

ticular~ interés general: 

Este principio se explica por si eolo, pués el 

interés de i;n agente o de un grupo de agentes no debe 

prevalecer contra el interés de la empresa. 

(7). Principio de~ Remuneración~ Personal: 

Fayol qv.iso destaca.r que. el salario debe ser .

justo y equitativo en lo que sea posible. Este principio 

dió explicaciones de la operación del principio y algu-

nas recomendaciones sobre.la operación administrativa. 

Explica lo·s diversos !llodos de pago del salario a los tra 

bajadores y los cliisifica por jorni;.da de tiempo, tarifas 

por tarea y por trabajo a.destajo. Además, hizo intere~ 

santes reflexiones sobre el pago de bonos, participación 

de utilidades, pago a directores de nivel medio, pago a 

10. Ríos Szalay, pág. 95, 
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di::-ectores de nivel superior, pago er. especie, trabajo -

por bienestar e incentivos no monetarios. 

(8). Principio ~ li,. Cen~ralizaci6n: 

En este princi¡:io se dice que los jefes debe-

rán delegar funciones en sus_ subordinados en la medida -

en qu.e sea posil::le, daper.C.iendo de la función, el subor

dinado y la carga de trabajo del su.pervisor y del in.fe-

rior. 

(9), Principio de~ jerarquía: 

Fayol nos dice sobre este principio que la je

rarquía es la serie de niveles que existen desde la au-

toridad suprema hasta los puestos de mepor importancia y 

la_ vía jerárquica la explica como el c8,lllino que_siguen -

las comunicaciones pasando por todos _los niveles de la -

organizaci6n desde o hacia la máxima autoridad. 

(10), Principio~~ 

El principio del orden lo establece como rec.2. 

mendaci6n y dice: "Es cono cid.a la f6:nrmla; un lugar para 

cada cosa y cada cosa en su lugar. En el orden social s.=, 

ría: un lugar Fara cada persona y cada persona en su lu

gar,"11 

(11). PrincifiO ~~Equidad: 

3e establece que todo superior debe ser jwrto. 

Explica que usa la palabra equidad en lugar de justicia 

para no establecer aquí relación con el orden legal y -

refez·irse más que nada a la bondad como opuesta a la ri

gidez. 

(12), Principio ~Estabilidad ~Personal: 

Fayol analiza los problemas derivados de una 

11, Ríos Szalay, pág. 98. 
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rotación i;xcesi va de personal, analiza lo insmw c;ue r!:_ 

sulta preparar elementos que después se 1·eti1·en de la -

organización, insiete en la necesidad de permanencia y -

afi!'rna que un jefe de mediana capacidad que se mantiene 

largo tiempo en su puesto es infinitamente prefex·ible e. 

otros jefes de e levada capacidad qLte no hacen más que 

pasar por él. 

(13). Principio de ~Iniciativa: 

Fayol destaca la importancia que tiene la --

creatividad para el desarrollo de las org~nizaciones, 

Si las entidades no aprovec~aron la iniciativa de sus co 

laboredores, serán estáticas, t~ndrán una corta vida, 

porque serán superadas por otras organizaciones, La ini

ciativa ha jugado un papel importante en el desarrollo -

de la humanidad, Sin ella no hubiera habido cambio, es -

decir, evolución y progreso que es lo que diRtingue al 

ser humano de los animales, 

(14). Principio ~ ~ ~ Pe.rsonal: 

Fayol también menciona la importancia que ti!:_ 

ne la unidad de personal para crear un espíritu de grupo. 

Fayol anota que 18. unión hace la f'..lerza. 
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PRCPOSITOS DE Ll.. ADlf-INISTRACIOK 

Surgirían las siguientes preguntas: 

l.)¿ Sotre que recae la administración? 

2.). ¿En que medio puede darse solamente ? 

No se discute que cuando una persona realiza una 

función no se puede llamar administrador, pero.desde el 

momento tJ.Ue empieza a de_legar funcior.es y estas se reali 

zen dentro de un organismo social, dirigiendo y coordinan 

. do lo que los demás realizan, empieza en ese instante a 

recitir el nombre de administrador, 

Aunque la experiencia .nos ha enseñado Y. estudios so 

ciológicos, que el hombre se agrupa en sociedades, ya que 

por su insuficiencia no puede .lograr todos sus fines por 

si solo. 

La sociedad es "la un_ión moral del_ l:ombre, que en -

:fonna sis.t¡;mática coordinan sus medios para lograr un -

bien comiln."12 
Este .es el objeto sobre el que recae la administra

ción, que es el de una. coo!'dinación sistemática de medios 

y esto es lo que exige la administración en t.oda sociedad 

por esto, se puede decir que la administración se debe -

dar necesariamente. en = organismo social. 

l'INALIDAD DE LA ADIHNISTRACION: 

Se puede deducir de lo an~erior que el hombre trata 

de satisfacer sus necesidades en la sociedad y lo h~ce -

con la mira inmediata de lograr esto a través del mejor! 

.miento de una serie de funciones que él solo no podría -

12. Reyes Ponce, pág. 17. 
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realizar o que lograría pero más deficientemer.te, 

Aunque la socied!id no .sólo se suma sino qu" se mul

tiplica, a veces la eficacia de la energía indi Vidual y 

lé'. m.ijor forma de poder aprovechar e:i. trabajo de esos -

hombres y que estos a su vez proporcionen buer1os resulta 

dos, es n.;cesario e]. orgarlizarlos y coordin:o.rlos de tal 

m<inera que se r·ueda obtener en un momeu";o detcrmir.acio la 

mayor o menor eficiencia, independientemente de la efi-

ciencia que se tenga por parte de la ma~uinaria, de los 

sistemas de producción de la capacidad del me~~ado, del 

capital disponible, etc., y si esto no logra una buena 

coordinación, sería inútil el aprovecl,amiento de cada una 

de las eficiencias particulares que tiene cada uno de 

estos elementos y sería el desaprovecharlos completamen

te. 

Por eso la administración siempre trata .de obtener 

los me jo res resulta.dos con la mG.yor eficiencia y coordi

nación, y entendiendo por eficiencia al aprovechamiento 

de todos los recursos con los que podemos contar como -

pueden ser: capital, materias primas, ma~uinaria, perso

nal, etc. 

Por eso se considera que la coordinación es la esen

cia de la administración. 

Entendiendo por coordinación, el ordenamiento simul

táneo y annonioso de varias cosas. 

Puesto que la coordinación es la escencia de la ad

ministración, podemos seña.lar lo siguiente: 

a.) Admi~istra en cuanto coordina, o seu, es la acción de 

quián está administrando. 

b.) De acuerdo a cualquier etapa del proceso a.dmir.istrati 
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vo por la que se pase, siempre se está coordinando ya -

sean cosas, acciones, personas, inter:ses, etc. 

c.) El fin perseguido po::- h. iidmir.istraci6n es el obte-

ner unu buena coordinac:i.6n l' se :¡:odría mencionar lo si-

guiEnte: 

"No se coo~ina para dirigir, sino que se dirige 

para coordinar." 

CARACTERISTICAS DE LA ADMINIS~RACION 

1.Universalidad: 

Es la gran ventaja de la administraci6n que puede 

existü· en cuulquier organismo socie.l, porque siem:¡:..re d.!!_ 

be existir una coordinaci6n sistemática de medios y por 

eso la administración puede aplicarse ya sea en el ejér

cito, estado, la empresa, una sociedad religiosa, etc., 

aunque l6gicamente .existan variantes accirlentales. 

2. Especi:fidad: 

Aun~ue la administración siempre va ligada de ~

c0uil.J.quier área profesional técnico u operacional, el fe

nómeno administrativo será siempre específico y distinto 

a· los que acompaña • 

. 3. ~ Temporal: 

Aunque siempre existan diferentes etapas, :fases 

o elementos en la vida .de una empresa, "siempz~ se segui 

rá dando en mayor o m:nor grado el proceso ,administrat.!_ 

v,o, Vgr., al hacer ple.nea, no por eso se deja de mandar 

de controlar, de organizar, etc."
13 

4. ~ Jerárquica: 

1). Reyes ~once; pág. 28. 
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Todo aquel que tiene carácter de jefe en un org~ 

nisrr.o sccial, intervier.e en diferentes grados j' modalid~ 

des de la misma adr.1inistraci6n, así po:c ejemplo, en una 

em.r:;resa fnrman un solo cuerpo adminiiotrativo desde el -

gerente general, hasta el último mayordomo. 

IMPORTANCIA 

Se pueden en=erar de la si¿;uitmte forma: 

l. La administración se dá en cualquier organismo social 

aunque en algunos casos es mas necesario cuando dicho, -

ori?;anismo es mas complejo. 

2. El éxito de toda empresa depende directa o indirecta

mente de la buena administración que se tenga y de los -

elementos con los que cuenta, ya sean m~teriales, hwna-

nos, etc. 

3. Tanto en las empresas grandes como medianas y peque-

ñas, dependen del mejoramiento de su administración y de 

la adecuada coordinación de sus elementos, 

4. Normalmente para los países que están en vías de desa 

rrollo quizás uno de los requisitos fundamentales es el 

mejorar la calidad de su administración, porque p~ra -

crear la capitalización, desarrollar la calific&ción de 

sus empleados y trabajadores, bases esenci~les de su de

sarrollo, es indispensable la más eficiente técnica de -

coordinación de todos los elementos, la que viene a ser 

por ello, como el punto de partida de ese desarrollo. 

có.mo ya se había mencionado anteriormente sobre la 

función de la administración, es lograr sus metas a t1a

vés de los siguientes puntos: 

- PLANEACION 
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- ORGANIZACION 

- DIRECCION 

- CONTROL 

Por eso quisiera explice.r cada una de estas fases 

q_ue vienen formando en si el proceso administrativo. 

PLANEACION 

Concepto.- Consiste en fijar el curso de acci6n q_ué 

deberá seguirse tomando en c.uenta los principios o.ue ha

brán de orientarlo, así como también la secuencia de o-

peraciones para llevarlo a cabo, y las determinaciones -

de tiempo y números necesarios para su realizaci6n. 

Toda planeaci6n, como hizo notar Goetz es hacer q_ue 

ocurran cosas q_ue, de otro modo, no habrían ocurrido. 14 
Esto es q_ue todo plar. presupone necesariamente la capaci 

dad de escoger entre diversas posibilidades, la q_ue nos 

parezca mejor o más conveniente. De una mar:era más con~ 

creta, el profesor Koont.s, de la Universidad de Califor

nia, propone la definici6n siguiente: 

"La plarreaci6n es la funci6n administra
tiva q_ue consiste en seleccionar, entre 
diversas alternativas, los objetivos, -
las políticas, los procedimientos y los 
programas de una organización."

15 
Importancia:- Cabe a;encionar la importancia de- la -

planeaci6n por diversos motivos como son: 

a.) El éxito de un trabajo ordenado, no puede venir. 

de la improvisaci6n. 

, b.) Podemos decir q_ue si dentro de la dinámica, e.l 

14·. Romero Betancourt, p. 21. 

15. Reyes Ponce, pág. 169. 
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centro es dirigir, en la.mecánica lo importante es pla

near, y si administrar es hacer a tr·avés de otras, ne e!:. 

sitamos planear nuestro curso de acción para después p~ 

der coordinarlo. 

c.) Además todo control sería insuficiente si no -

tenemos un plan para compararlo, o sea, sin planes se -

trabaja a ciegas. 

Principios ~ la Planeación 

l. Principio de la Precisión: 

Son aquellos planes que deben de hacerse 

con la mayor precisión posible,. ya que estos van a tener 

que llevar acciones concretas. Y si los dejamos a una -

aventura, hacer algo im¡:reciso, lo más seguro .es que se 

llegue al fracaso. 

Aunque existan detalles que no se pueden afinar co

mo uno quisiera pero er,tre más preciso J' menos riesgo -

exista, es mejor para llegar al logro de nuestro objet.i

vo. 

2. Principio de Flexibilidad: 

Como ya se mencionó en el punto a-iterior, -

dete ser preciso, pero flexible refiriéndome a esto que 

pueda existir una adaptación, algún cambio imprevisto; y. 

además todo plan i:;reciso debe de tomar en cuenta los di

ferentes cambios o supuestos que puedan susitarse: 

a.) Tomando un punto central como lo non;ial entre 

lo ~áximo y lo mínimo que llegue a surgir. 

b.) Tomando en consideraci6n diferentes alternati-

vas para algunas ci!'cunstancias fuera de lo normal qua -

se lleguen a presentar. 

c.) Implantando sistemas de control eficiente, y o-
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portuno pu~a su.rápida revisión. 

3. Principio de la Unidad: 

Todos los planes que se hagan, o existan en 

cada una de las funciones dentro de una empresa, deben 

estar coordinados de tal manera que formen un solo plan. 

Por ejemplo, como el motor de un veh!culo que tiene 

diferentes piezas, pero todas ellas coordinadas ayudan -

al funcionamie~to de éste. 

Ya que .si estos planes no son coordinados empezarán 

las contradicciones, dudas, etc., por eso es necesario~ 

formar finalmente un sólo plan, 

~ Políticas: 

Se podría decir que la polít;i.ca es el "objeti

vo de acción, ya que el objetivo es aquel que fija una -

meta y por medio de las ¡.iolíticas, el poder llevar.lo a -

cabo; por ejempl_o, objetivo del departamento .de produ-

cción puede ser obtener 6ptima calidad; la política se

ría obtene.rse una óptima calidad, para lo cual los mate

riales sertfrl seleccionados e~tre los más finos, el equi

po será el de mayor precisión posible y se laborará a b.!!, 

se de un intensivo adiestrd.llliento sin impo~tar lo costo

so que pueda ser. 11

16 
Tembién las políticas pueden diferir de las reglas, 

ya que las reglas es en una forma imperativa y no flexi

ble y las políticas son flexibles y son más genéricas y 

pueden darle al jefe un campo _de decisión en ¡¡n Qomer.to 

dete:nninad.o. 

Por ejemplo: a todo el personal que se contrate se 

16. Reyes Ponce, pág. 169. 
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le dará una capacitación y adiestramiento con el fin de 

que pueda lograr una coordinación social e ideol6gica -

sobre la empresa. 

En cambio, li;. regla podría ser, qLte no se admitiera 

personal que sea menor de 18 años. Es decir, se podría -

decir en síntesis que la política son solamente cri teriO'S 

generales que ori.entan ;ma acci6n y no pueden ser aplic~ 

bles por si mismE.Ls mientras que el jefe no tome una de-

cisi6n adecuada a dicr.a po_l:ítica, Sin embargo la regla 

no deja cl:Ullpo de decisión al jefe sino que solamente le 

pe:nni te analizar si se encuentra o está c_omprendida den

tro del marco de la regla que. se impone. 

Existen tres problemas en la formulación de politi

cas que se mencionarán a continuación: 

1.- En muchas ocac.iones para formular una política 

suele usarse la expresión •es política de esta empl·esa -

que •.•• • aunque esto a veces no. es cierto ya que es una 

;regJ.a. 

2.- También a la regla se usa la tenninación en los 

po.sibl~s, por lo tantq deja de ser una regla y se conviir 

te en.política. 

3.- También la regla establece, reárgenes como por e

jem:¡:,lo: el su.eldo de los jefes para "x" puesto deberá 

encontrarse entre $ 2000.00 y " 5000.00, al igual del 

punto &.nterior le quita la rigidez e im~osición y el c~ 

po _de no decisión de los jefes, por lo tar:to deja de ser 

regla para convertirse en política. 

Las políticas se dividen en: 

a. Externamente Impuestas: Estas pueden ser ~as im

puestas en un momento determinado por la ley o por las -
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costumbres¡ por ejemplo; no admitir mujeres en det.ermina 

dos trabajos, a todo trabe.jo igual debe corresponder un 

salario igual y si un empresario desconoce este tipo de 

políticas puede llevar a una di?ección inadecuada. 

b, Políticas de apelación: Estas son las que hacen 

los jefes intermedios a sus superiores por medio de con~· 

sul tas para que de:1 una resolución o interpretación a -

die.ha política. 

c. Políticas Expresamente Fonnuladas: Son aquellas 

que. s.; formulan por escrito y dan una panor~ica general 

sobre el campo que se pienDa llevar a cabo. 

Estas pueden ser generales o particulares. Las gen! 

rales pueden ser las de primera instancia corno puede sei· 

la d~ la empresa y departamentos; y las pa_rticulares son 

un poco más específicas, e.amo pueden ser la ,de c.ada_ uno 

de los departamentos comq producción, finanzas, persona:l 

contabilidad, etc, 

Existen cuatro reglas para poder tener. un mejor lo

gro sobre los objetivos propuestos. Las reglas son las -

sigu:i,entes: 

rª. Fijación 

Se debe de cuidar que al. hacer las pol!"ticas estas 

no vayan a influir a otros departamentos o a la empresa 

y estas ·deben hacerse por escrito, ya que si no, puede '.'" 

llegar a existir contradicciones o en su defecto quedar

se sin. política que gobierne. 

2.ª. Difusión: 

Si la política por definición es orientar una acción 

es rec,ornendable darla a c_onocer a todos los niveles je-

rárquicos en donde se piensa van a ser aplicadas y este 
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conocimiento de rreferencia se haga en forma_ oral. 

3ª Coordinación: 

Debe existir una perscna con validez oficial, que -

sea la q¡¡e coordine e inter·prete la aplicaci6n de las 

políticas con el fin de evitar contradicciones y sean 

mal aplicadas. 

4ª Revisión Peri6dica: 

Es necesario que se fije un tie~po detenninado para 

que las políticas sean revisadas. con el fin de ver si to 

davía están vigentes o en su defecto estén ya obsoletas, 

o también que la implantación de una política substituya. 

a otras y con esto evitar una duplicidad. 

REGLAS SOBRE PROCEDIMIENTOS 

Se entiende por procedimient_os a aquellos pasos que 

seJalan la secuencia cronol6gica más eficiente para obte 

ner los mejores resultados en cada función concreta de -

une. empresa.
16 

. Por ejem:¡;lo: método para selecc.i6n de -

personal, para el lanziilllie~to de un nuevo producto, etc. 

Los }Jrocedimientos se_ dan en todos los niveles, pe

ro se da con más énfasis en los operativos; y es po~ eso 

que los procedimientos ha.e en. o forman rutinas de acti vi

dades. Por eso todo procedimiento se considera al princl_ 

pio como un gasto de tiempo pero esto es solo al princi

_pio porque a f1A.turo es un ahorro permanente. 

la. Regla: Los procedimientoo deben de hacerse por 

esc::-ito y de preferencia gráficamente. ¿_.Porqué gráfica

mente ? Porque se considera que puede .ser mejor compren

dido_ y analiz~do, y por medio de gráficas podel!IOS obser-

17. Reyes Ponce, pág. 172. 
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var los pasos a seguir y p~der ver que falta o que so

bra o ver también cqmo podemos alternar una función con 

otra y se puede explicar mejor, enseñarlo y resolver -

dudas, etc. 

2a. Regla: Al igual que las políticas, los procedi

mientos también deben ser cambiados o mejorados,. etc. Al 

poder existir procedimientos que ya no son funcionales y 

probable1nente una funci6n la realizen varias personas o 

departamentos y p~r eso se llega a la superespecializa-

ci6n. Sin embargo, con la revisión esto puede. corregirse 

e indicando por medio del procedimiento que actividad o 

actividades puede realizarlo una sola persona o departa

mento. 

3a. Regla: Evitar la duplicidad innecesaria de pro

cedimientos ya que existen en muchas ocaciones de~arta-

mentos que, están realiz~ndo la misma función. 

REGLAS SOBRE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

.Entendemos por programas a aquellos planes que ·no -

sdlo, se fijan objetivos, sino toda una secuencia·de cada 

una de las.operaciones tomando en consideración primor--, 

dialmente el tiempo. Los programas pueden ser generales 

y particulares, ya sean estas a toda la empresa o algdn 

departamento. 

Los programas pueden ser a corto y a largo plazo. -

Los de corto plazo son aquellos que se ~acen para un mes, 

dos, tres y hasta un año y los que exceden de un año se 

consideran programas a largo plazo. Aunque no.deb~n.de 

confundirse un programa general con los de largo ple.zo,

ni: tampoco los particulares a corto plazo y aunque sean 

a corto 'o largo plazo pueden ser tanto generales como --
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particulares. Las reglas que deben de seguirse sol::re los 

programas son las siguientes: 

la, Regla: Todo programa debe ser aprobado por la 

alta gerencia y contar con todo el apoyo para poder lo 

grar un pleno éxito y para poder obtener la aprobación -

de la gerencia es necesario lo siguiente: 

a: Presentar a todos los programas con todos los de"ta-

lles .necesarios ya que sin estos pueden existir obstácu

los .para luego lograr nuestro objetivo. 

b: El presentar el programa como una inversión, es decir 

fija~ el costo y el beneficio que nos va a producir. 

c: El s.aber el tiempo mínimo para que esto nos produzca 

los resultados necesarios. ya que de lo contrario la ge.-

rencia nos.podría ocacionar una desconfianza en la actua 

ción. 

2a. Regla: Debe .hacerse un convencimiento a todos -

los jefes de la línea que deberán aplicarlos, y una vez 

aprobados por la gerencia ..no debemos de tratar de conve~ 

.cer a los jefes de línea s.obre sus beneficios sino sola

mente la aplicación sobre los mismos. 

Ja. Re_gla: Debe de saberse cuál será el momento más 

oportuno para la iniciación de un programa nµevo, ya que 

muchas veces un programa llega a fracasar porque no se ~ 

tomó en cuenta el momento adecuado para lanzarlo. 

Los presupuestos son aquellos que consisten en deter 

minar cuantitativamente los elementos programados. Se 

les llegan a llamar también financieros ya que dichos e

lementos se estiman en un:Ul.a¡les monetarias: v.gr., cos-

tos, utilidades, pérdidas, gastos, etc, 

Dentro de los presupuestos, cabe mencionar a los ~ 
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pron6sticos· cuya caract~rística prinr.ipal es que establ~ 

cen el número de unidades que se espera vender, gastar y 

producir. 

Lo principal en el pron6stico es qLie se basa en ex

periencias pasadas proyectándolas hacia el futLtro. 

Técnic~s de la Planeación: 

Las técnicas para poder formular pla~es, el poder

los presentar, explicar y discutir, suelen ser las más 

abundant~s y diversifi~adas dentro de todas las etap~o 

de la administración, ya que hay tantas técnicas como -

·formas diversas de planear, sin embargo las más usuales 

son las siguientes: 

l.) Manuales de objetivos y políticas, departamentos, -

etc. 

2,) Diagramas de proceso y de flujo que sirven para una 

mejor presentación y el hacer más fácil la explicación -

de un procedimiento. 

3.) Graficas de Gantt: Cuyo objetivo ss controlar la ej~ 

cuci6n simultánea de varias actividades que se realizan 

coordinadamente. 

4.J .Programas de muy diversas formas como pueden ser p~ 

supuestos financieros, presupuestos no financieros y Pr.2 

nósticos, 

5.) Los sistemas conocidos como PERT (Program Evaluation 

and Review Tecnique); C.t'M ( Cri tic al .Path Method); Rru'11'l:::i 

(Resource Allocation and Multi .Proyect ~cheduling¡, todos 

los cuales suelen conocerse con el nombre genérico de ~ 

nicas de Trayectoria Crítica, puesto que buscan planear y 

programar en forma gráfica y cuantitativamente de una se

rie de secuencias coordinadas y actividades simultáneas, 
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ORGANIZACION 

Para poder llevar un adecuado proceso de organiza

ci6n que.permite. el logro de las finalidades seiíaladas 

en la planeaci6n es necesario tomar en cuenta los princi 

pios básicos en los que se apoya una eficaz organizaci6n 

as! como también el conocimiento de los diferentes.sist~ 

mas de organizaci6n, el como poder llevar a cabo un apr.2_ 

piado ejercicio .de la autoridad al igual que conocer y -

dominar los correctos procedimientos para la delegación 

de la autoridad, 

Importancia.- Se dice que la ~r&anizaci6n es la c.2_ 

lumna vertebral de la vida de una instituci6n, ya que la 

organizaci6n es el factor decisivo de tener un éxito o. -

un fracaso. 

Se podría mencionar que en los países altamente industria 

lizados descansan principalmente en los adelantos obteni 

dos. en. la organiz.aci6n de las instituciones. 

Se podría definir a la. organiz.aci6n, ••como la coor

dinaci6r¡ de actividades .de todos los individuos que for

.mon parte d~ .una compañ!a, con el prop6sito de lograr un 

mejor aprovechamiento de todos los elementos materiales, 

técnicos y humanos, en la realizaci6n de los fines que -

la propia institución persigue. '\a 
Se podría exp1icar esta definición tomando en cuenta las 

siguientes consi.'leraciones: la organización· se enfoca -

antes que nada en la actividad humana, es decir, e~ tra

baj9 en sus diversas formas, ya sea material, intelectual 

empleado, supervisor, oficinista, jefe, director. 

18.· Romero Betancourt, p, 34. 
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La organizaci6n procura que estas múltiples activi

dades logren el mejor aprovechamiento posible de la mate 

ria prima, m~quinaria, instalaciones y todos los bienes 

y. recursos económicos con.los que la empresa cuenta. Por 

último, la organización exige que todas las actividades 

humanas se orienten hacia la realización concreta y efi

caz de los propósitos y finalidades que a la misma empr~ 

sa corresponde. Estos. fines pueden ser: - individuales 

- sociales 

qué pueden sintetizarse de la misma manera; una produ 

cci6n abundante de la mejor calidad posible y al alcance 

econ6mico del_mayor número.de consumidores. 

El tener justos salarios con las mejores condicio-

. nes de trabajo y la máxima .posibilidad y bienestar para 

todos los que prestan sus servicios. 

Tipos de Organización: 

Generalmente en nuestro metlio indus.trial enco~ 

tramos tres tipos o sistemas de organizaci6n que son los 

siguientes: 

l. Sistema Lineal simple. 

2, Sistema Funcional o de Taylpr. 

3. Sistema ·Lineal (staff). 

Se tratará de explicar 9uales son sus característi

cas esenciales, cqmo también sus ventajas y desventajas. 

Sistéma Lineal Simple: 

Este. tipo de organizaci6n se. caracteriza por establ~ 

car una línea directa.de mando y reponsabilidad entre los 

distintos jefes de tal manera que cada uno de ellos reci~ 

ba 6rdenes de un superyisor y con la obligaci6n de lleva! 

_ la_s a cabo mediante inst;-¡¡cciones precisas a sus subqrdi-
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nados, Este tipo de organizaci6n siempre tiene la línea 

de mando en forma descendente, al contrario q;;.e la lí -

. nea de responsabilidad que es en forma ascendente, 

Cada funcionario en la organizaci6n debe repqrtar· -

directamente a su jefe inmediato superior. 

Sistema Funcional o de Taylor: 

Este tipo de organizaci6n se vasa en el principio -

básico de la especializaci6n del trabajo. Qonsiste prin

cipalmente en desarmar el trabajo_ de un empleado o supe!. 

visor en varias operaciones simples para que cada uno -

fuera ejecutada .Por un individuo. 

Sistema lineal (staffL: 

.Este tipo de organizaci6n aprovecha las ventajas~

del sistema .lineal y elimina gran parte de sus inconve-

nientes mediante el funcionamiento de 9.uerpos técnicos -

de asesor..uniento y de servicio que ayudan a los jefes -

del sistema lineal, 

Se pued~ decir que si la organizaci6n lineal es.im

portante como parte medular de la estructura de una org~ 

nizaci6n, 19s cuerpos de asesoramiento y servicios per-

feccionan dicho sistema en muy_ diferentes aspectos como 

pueden ser: 

1.- Permite el aprovechruµiento de especialistas en -

diversas áreas de.acuerdo con las necesidades de la org~ 

nizaci6n, 

2 .- Hace más flexible la estructura .linea+ .de la or-

ganizaci6n. 

3.- Se evita sobrecarga d~ trab~jo de +os jef~s. 

Autoridad: Ahor~ bien, para que exista una eficien 

te distribución de actividades, _equivaldría a una dispe! 

ci6n .desarticul~a e. inqonexa .de la multiplicaci_6n de la 
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bores que dentro de una ins~ituci6n se realiza, pero ~ 

cuando dicha distribución es acompañada de una autoriélad 

que coordine y establezca el orden debido, se logra el -

mejor de los resultados. Normalmente en una organización 

existen tres tipos de autoridad y los moncio~a.ré a cont! 

nuaci6n: 

l. Autoridad Lineal, 

2. Autoridad de,Asesoram~ento Técnico (STAFF) • 

. 3. Autoridad Funcional. 

Y estas pueden detallar como sigue: 

~~ Lineal: 
Es la relación de mando 1i~eoto que existe entre un 

jefe y. un subordinado •. Esta autoridad se puede prol~ngar 

indefinidamente estableciendo una cadena de mando desde 

el_puesto superior hasta el de menor importr..ncia a tra-

véa· de diferentes niveles. En escencia, en.lo que respe~ 

ta ·a la. autoridad lineal, es que cada .hombr!) .tenga UIJ. -

s6io jefe, por eso se menciona una "l;!nea. de mando como -

relaci6n hum~a entre un superior e inferior. 

Se puede decir que dicha autoridad es el canal di-

recto de mando por el que descier¡.den las órdenes a tra-

vés de todos los niveles _de organizaqión. 

Autoridad de Asesoramiento Técnico (STAFF): 

A diferencia de la autoridad -linea+, la autoridad -

staff, no. implica una rela.ci6n de mando, sino. una rela-

cidn ·especial de asesoramiento técnico _entre puestos coz: 

eecuentemente entre las pe_rsonas qu.e lo ~esempeñan. Se. -

~uede decir por lo-tanto, que la autqridad STAFF no es 

la de mandar sino el de poder aoon.sejar,_recomendar, su

gerir o aeesorar técnicamente a otros fwiciona~ios con -

\\ 
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el objeto de tener una mejor solución a.los problemas a 

que se refiere su especifidad, es decir, que el verdade

ro papel del funcionario STAFF, es el de convencer y no 

el de ordenar. 

Autoridad Funcional: 

Es importante tener sn cuenta que el jefe con auto-. 

ridad funcional necesita hacer uso de e_lla única y exclu 

sivamente en los casos y circunstancias que se hayan fi

jado anteriormente. 

La autoridad funcional debe limitarse tanto cuanto 

sea posible, para mantener intacta hasta donde se pueda, 

la independencia de la autoridad lineal. 

Es.recomendable que la autoridad funcional act~e u

nicamente en materias .de procedimientos. o. en cuestiones. 

técnicas. 

Se debe procurar que el jefe con autoridad funcio-

nal obtenga la colaboración y apoyo de otros jefes en -

aquellos departame~tos en que les corresponde intervenir. 

Desde el punto de vista.teórico, la autoridad funci~ 

nal .no es·aconsejable, pprque,es contraria a la reg¡a de 

unidad de mando; pero en el terreno práctico, las .insti

tuciones no han podido .evitarla. Consecuentemente, lo que 

importa en su reglamentación precisa y Sil reducci6n al -

mínimo posible. 

La autoridad así concebida, .pueden tenerl~ los eje

cutivos de línea, los funcionarios •staff' o también los 

_departamentos de servicio, 

~G~: 

. En cualquier organización, Cl.lalquie_ra que sea su t!!_ 

maño, para poder empezar a funcionar en forma ya dinámi-
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cas, se necesita de todos los recursos neces~rios ya 

sean financieros, materiales, técnicos y humanos los 

cuales si no son correctamente integrados, conseI'1{ados -

y desarrollados, limitarán automaticamente la eficiencia 

de los resultados que se esperan alciµizar. 

Se estudiará la forma de integrar a lgs ~ndividuos 

en sus respectivos puestos a través de un proceso de se

lección técnica de personal. (Se orientará s,obre como. i!!! 

pulsar y desarrollar al elemento humano a.través de un -

programa .de adiestramiento, capacitación y ._desarrollo de 

ejecutivos y finalmente como alcanzar su bienestar y sa

tisfacci6n, logrando un clima saludable.de buenas rela-

ciones humanas.) 

Se podría definir a la integraci6n cómo 'la fol:'1lla de 

reunir y mover todos nuestros elementos materiales y _hu

manos que la organizaci_6n y planeaci6n nos seií.alan como 

necesarios .para el adecuado funcia°namiento de un organi:!_ 

mo social.' 

Ya que todos los elementos materiales ~ humanos fo! 

mados teoricamente por la planeaci6n y la organización -

lo lleva a cabo la integraci6n. Aunque normalmente en -

clases de producci6n, ventas, fin¡;µ1zas, etc., se estudia 

la integración de cosas. En esta etapa ftel proceso.admi~ 

nistrativo se en:foca a las personas, puesto que es epec!_ 

ficamente a(lministrativo. 

La importancia que _ti.ene la integración puede c;leci!: 

se en tres puntos: 

l. Es el primer paso práctico de la etapa dinámica 

y por estq mismo es import?-llte la teoría fomulada en la 

_etapa estática y que esta tent<;a eficiencia prevista y pl!:!; 

neada. 

45. 



2. Es el punto de contacto entre lo teórico y lo -

práctico, o lq estático. y lo dinámico. 

3. Aunque la integración se da con una mayor magni

tud cuando se inicia una organización porque .pace falta 

el personal, maquinaria, .dinero, etc., aunque esto sea 

una función permanente puesto que es en forma consta~te 

el ir integrando el organismo, ya sea para prevenir su 

crecimiento normal como apliaciones que se vayan sucit~ 

do. 

En cua~to al personal se puede decir que está com7 -

prendido en el elemento .a~ministrativo que se le ha dado 

por llamar.integración y .es aquí donde empieza el princ~ 

pio de la selección de person"l que es la adecuación de 

los hombre a funcionarios, esto quiere decir que debe de 

procurarse adaptar a los hom9res a las funciones y no las 

funciones a los hombres. 

Probablemente exista cierta variante en altos nive-, 

les. admir.istrati vos y directi vo.s, ya que el gerente t:¡.ene 

infinitas posibilidades de. cambiar de puesto, d~pendiendo 

de su iniciativa, capacidad, personalidad, etc. 

Pero en genera¡, tratándose de niveles medios e inferio

res, lo lógico es el adoptar a el hombre ~ la función y 

no la función al ~ombre, ya que si no s~ tendría que ha-. 

cei: un puesto de acuerdo a ·la necesidad .de c.ada, persona. 

Por eso dentro de las etapas de .in.tegración abarca 

el reclutamiento, la.selección, asensos y retiro de ¡os. 

subo!'dinados. 

Por eso dentro de la integración todas las técnicas 

de ~dministración tienen p9r objeto principal el .de con

seguir la máxima eficiencia y cooperación del personal. 
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Reclutamiento: 

El proceso de .r.eclutamiento incluye todas.las 

actividades que tienen por objeto establecer.una rela-

ción entre la empresa y la masa anónima.de la comunidad, 

de tal manera que la parte de la mas~ ~6nima que .µiter_2,. 

sa a la organización se conyierte, por medio de la rela

c~6n, en un conjunto de condiciones de contrataci6n. 

Selección: . 

Después del .reclu.tamiento, tene.mos a la sele-

cci6n que· consiste en <¡!Sc9ger a. un grupo d¡¡ qandi_datos :.. 

para un.puesto det<¡!rminad9, obviamente al que.mejor cubra 

los requisitos presentes y futuros del puesto; o sea, es 

una comparación que se hace entre las características.-

.del solicitante y las necesidades de la organización. 

Normalmente loa.medios técnicos.que se tienen para. 

llevar a .cabo u.na efiqiel'.lte selección ~oni 

a,)· Entrevista preliminar,- Es simplemente e~·de .c~ 

nacer al solicitante ya sea personalmen~e o por m'edio, de 

una ha.ja de solici tu.d. 

b.) Entrevista: ~sta.es la etapa básica de la sele

cción que_ tiene por.objeto el amp.1,.iar los.datos de la h~ 

ja d~ solicitudes cqmo. eJ. conocer sus. intereses, . aficio

nes y. caracter!sticas sobres~lientes de los so:ücit~tes. · 

aunque también e~ necesario conocer su.a capacidades·q~e 

pqsee el solicitante y dichas capacidades .se pueden 1q~ 

·g~ o conocer por me.dio. de las sigui\lntes. pruebas: 

l. Praeba de actit~d. 

2. Prueba de ~apacidad. 

). Prueba de personalidad y .t~mpe~e~t~. 

Y estas pr~eb~S requieren de ser.~standariz~~S y•-
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confiables e·s decir, e:i. .tener máximos y mínimos que se . 

debe de .exigir para, el grupo a~ .que se le va a aplicar. 

Exámen Médico:. 

El o9jetivo de ~ste paso es el de conocer el -

estado.de salud del solicitEµi~e, aunque est9 se aplica -

al último d~ su costo. 

Encuesta Socio/Econ6mica; 

qonsiste en la comprobaci6n id6nea, l~boriosa,, 

. y de.capacidad del .empleado, ya que debe de n~berlos re

velado en el trabajo, .generalmente cqmprende 19 siguien

te: 

- investigac~6n ~~ antecedentes penales. 

- investigaci6n ~e las cartas de ~ecomendaci6n. 

- investigación.del qomici¡io y de los familiares -

del.solicitante. 

Inducción: 

Este paso es con el fin de articular y .annoni7 

zar al i:iueyo elemento dentro del org"-!lismo f!qcial y los 

n¡edios más utilizados s.on: 

l.) Introducción General a la Org~izaci~n: Suele 

darla nom¡;lmente el en.cargado del .. departameµto de pers2 

nal comunicándole el giro de la empresa, 19s servicios ~ 

que prest!!- la estructura de la organizaci6n1 e.jecu~i vos, 
. l . 

etc. 

2.~ Introducción en su sección 9 .P~esto: EQ el que 

se explicar~ mas detalladarnen~e su t~abajo, la importan-. 

cia que tiene p!lora la realiz.,ci6n d~ los objetivoi;i de la 

empresa, presentación con.sus compañeros de traqajo, el 

equipo .del. que va a di.aponer, etc., .esto s11ele hacer,lo su 

jefe inmed~ato para que .desde el primer momento exis~a -
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tma identific<'ci6n. 

Adiestramiento, Capacitaci6n y Desarrollo. 

Normalruer.te estos tres térmir.os su~len confW'l

dirse. Para nosotr·os le. diferencia que existe es la si-

guiente: 

Adiestramiento: Es la habilidad o destreza adquiri

da en un trabajo físioo. Gen.on•.lmente el c.diestramiento 

se imparte a empleados de menor catego~ía. 

Capacitación: Este ténnino también incluye el adies 

tramiento pero su obj-;tivo ¡;rincipal es el de proporcio

nar conocimientos de carácter ir.telectual y noi·i:1almer:;te 

se imparte a e jecuti \"os y funcionarios er. general. 

Desarrollo: Es el progreso intelectual del hombre y 

por lo tar.to abarca la adquisici6n ce conocimientos y el 

fortalecimiento de la voluntc.d, la diciplir.a del carác~ 

ter o la adquisición de todas las habilidades que son l.'! 

queridas para una labo~ eficiente. En fo:rma especial· s~ 

aplica el término al cesarrollo.de los ejecutivos, incl~ 

yendo aquellos que tienen la m~s alta jerarquía en la -

organizacidn de la institucidn.19 
DIHECCION 

.La realizaci6n de los planes implica la·~jecucidn -

de las actividades con la.mayor dedicacidn·posible, con 

el mayor gr2do de ~ntusiasmo y entrega, de parte de qui!_ 

nes deben llevarlas a cabo. 

Una eficaz di~ccci6n significa impulsar y cond~cir 

atinadamente los diferentes g:rupos. humanos hacia el :fe~ 

liz logro de sus objetiv-os ya que se poclría. decii• que la 

19 •. Homero Betancourt, pág. 61. 
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direcci6n es el co~·az6n o escenc~a da la administración. 

La di:"ecci6n puede entende1ee como la habilidad que 

debe deearro:..lar todo jefe, de conducü• a Sl\E subordir_a

dos e.l éxito en su trai:.ajo, tl.EH:p~rt!o!ndo en eJlos eJ. sen

tido de cooper!'.ci6n y entusiasmo necEesario a tre.vés del 

uso inteligente de la moti\·aci6n. 20 
La di1•ecci6n es de sume. importar.el.E. dentro fü,l pr.2 

ceso r.dministrativo ya que de nada serviría el ;:reveer, 

planear, orgarlizar y controlar, si no existiera una bue

na ejccuci6n o direcci6n. Norm8iment0 las etapas de una 

direcci6n en una empresa son las siguientes: 

"A.) Que se delegue at<torBad, ya que e.dministrar -

es 'hacer a través a.e otros•. 

B.) Que se ejerza ~ autoricad, para lo cuál deben 

precisarse'sus tipos, elementos, clases, etc. 

e.) Que se estable:,:car1 canales ~ comunicación a -

través de los cuales se ejerza y se controlen los resul

tados, 

D.) Qt1e se supervisen el ejercicio de h. autoridad, 

en simultánea. a la ejecución de la 6nienes. 11

21 
Son cuatro factores primordiales en la direcci6n 

que son: Comunicación, Autoridad, Delegación y SuperVi-

sión. 

Comunic&.ci6n·: Es aquel proceso por el cuál podemos 

transmitir todos nuestros cor,ocimientos, tendencias y -

sentimientos que son conocidos y acepts.dos por oti·os. 

· Los elementos de la comunicación deben ~e ser los -

20, Reyes Ponce, pág. 305. 

21. Ibi¿,, pág. 307-8. 
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siguientes: 

l.) Fu.ente de la comunicaci6n: Es aquella persona o 

grupo que son los que van a erigir.ar J.a comur.icación y -

tienen la responsabilidad de preparar todos los elementos 

necesarios y controlarlos en fonna eficaz para que exista 

una buena comunicaci6n. 

2.) Receptor de la comunicaci6n: Es aquella pe1·sona 

o grupo a quién va dirigida la comunicaci6n y para que -

esta sea eficiente tiene que ser de tal manera que el .r~ 

ceptor lo entier.da, rorque si no est;,~ sería nula. Por -

ejemplo: si damos una plática de comunicación a un grupo 

de personas un poco incultas, y si se usaran palabras un 

poco .. rebuscadas, el grupo a.e persona·s no sabría de que -

se le está hablando y por lo tanto la comunicación sería 

nula, 

3.) Canal de comunicación: Toda la comunicación ne

cesita de un medio o canal para poder transmitirlo ya -

sea. en forma oral., escrita, con gestos, p.or ffif,d;i.o é!.e SiJi 

nos, etc,, y muchas veces influye la claridad, rreci~i6n 

y energía de la comunicación y por eso en cuanto más la!: 

gos sean los canales, suelen debilitarse o distorcionar-· 

se dicha comunicacidn. 

4.) Contepido de la comunicaci6n: Es aquella que ~ 

queremos comunicar, el mensaje que queremos tr&nsmitir -

ya que este es el fin de la comilnicación. 

5.) Respuesta: Toda comunicación implica una rea--

cción o una respuesta y por eso se dice. que la comunica

ción es bilateral, 

6.) Ambiente de la com.unicación: Es decir qi;.e la -

clarid.ad, ia :fidelidad y la reacción dependen del estado 

en que se encuentren las relaciones entre la :fuente y el 
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·.receptor. 

E! contenido de !a comunicación puede ser fo~mal o 

informal, Se dice que es formal cuando el contenido es -

ordenado por !a empresa, En lo que se refiere al co!lten!_ 

do de la infonnaci6n informal es cuando se refiere a una 

cosa que !a empresa no lo requiera, 

La comunicación, por ra~6n de !os canales que sigue, 

y por su sentido puede ser vertical u ho~izontal, según 

se. realice dentro de una línea de mando, o entre varias 

líneas, 

La primera se subdivide en descendente ;r_ ascendente. 

a,) CJmunicaci6n vertical descendente está formada por: 

po!iticas. 

- reglas. 

- instrucciones, 

órdenes. 

informaciones, 

b,) Comunicación vertical ascendente implica aspectos c~ 

mo: 

reportes. 

informes, 

.- sugerencias. 

- queJaS, 

- entrevistas, 

c,) Comunicación horizontal comprende: 

juntas. 

comit~s. 

consejos, 

mesas redo!ldas, 

- asamb!eas, 
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Le. autoridad r10rm2.J.mente se define como la facul-

tad de manclar ·..i ordenar y la obligación co1-rels:civa de -

ser obedecido. Sin embargo, desde el punto de vista admi 

nistrativo, esta definición es estrecha, pués no compre12 

de o explica muchos fenómenos que se dan en la empresa. 

Según mencionu el Lic. Reyes Ponce que la autoridad es 

" la facultad para tomar decifüo1:es q~te produzcan efec-

tos. "22 

Suelen distingLtj.rse diferentes tipos de autoridad y 

siendo los dos primeros de índole jurídica, fo:nnan la ~

autorid&d propiamente dicha: los dos últimos forman más 

bien la autoridad moral que dan el prestigio, los conoc,i 

mientos, etc., y son complementos que deben darse en -

cualquiex·a de Jos dos básicos. 

Au.toridad: 

I. Jurídica: (se impone por obligación). 

A. Fonnal. 

l. funcional, 

2. lineal. 

B. Opera ti va. 

!I. Moral: (Se. impone por convencimiento), 

!>-· Técnica. 

B. P11rsonal. 

Como ya se había mencionado al principio se dice -

que la autoridad es una toma de decisiones y por así de

ci~lo esta es la fase final de todo proceso administrat,i 

vo puesto que ningún_ plan, ni si~terr.a de organización_ y 

control funcionaría si no se. toma. una decisión. Pero la 

dificultad de tomar una decisión radica en combinar ele-

22. Reyes Ponce, pág. 316. 
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mentos tangibles e intangibles, emociones, lu mismo que 

razones, realidades con meras posibilidades y cada deci

sión llega a ser irrepetible. 

Existe un sistema que nos puede ayudar a tomar deci 

siones asertadas. 

l.¡ ~aber claramente cuál es el problema sobre el que se 

tiene que decidir. 

2,) El tener taia la infor:naci6n necesaria para poder de 

cidir. 

3,¡ ~lantear claramente las distintas posibilidades de -

acción. 

4.J Eliminar alternativas de acuerdo ~on su valor práct~ 

ca iecreciente, 

5.J Tomar decisiones complementarias. 

6.¡ Establecer un sistema de control de resultados a -

nuestras principales decisiones. 

DELEGACION 

~e trata de dar a otra persona nuestra autoridad y 

responsabilidad, para que haga nuestras veces, puesto 

que ningW! jet"c lo hace todo solo, sino que delega en 

otro~ ~u autoridad y su responsabilidad, 

Las reglas de la delegación son las siguientes: 

a.- El fijar controles adecuados para cada grado de dele 

gaci6n que se realiza, 

b,- Hay que delegar con base a política y reglas, ya que 

si se delega sin ninguna capacidad de decisión es como -

delegar nada, 

c.- Debe evitarse la delegación por ensayo y error. Es -

cuando la delegación se hace en forma técnica, definien

do responsabilidades y autoridad a cada Jefe, senalando 
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sistemas de deleg,;,.ción y tipos de autoridad, 

d.- Entre más delegación exista, m_o.yor comunicación se 

necesitará, 

e.- La delegación requiere de prepar&.ción al delegado. A 

todo jefe que se le delegue autoridad-reponsabilidad de

berá dársele alguna capacit&.ción al respecto. 

f.- Debe udiestrarse a los jefes delegados, Para empezar 

deben de resolver los problemas que teneo.n y acostL.U11brar 

los .a llegar con c'.ecisiones y no por decisiones, 

g,- "Debe delegarse te.n pronto como se observa que el,-

tramo de control o amplitud de control empieza a entorp!:_ 

cer las decisiones. 11

23 
Existen dos sis.tem&s para la delegación: 

l.) Delegación General: Se concede al jefe todo. la 

autoridad en el aer-artam.;mto que se encomiendan, y se -

señalan casos-de excepción en los cv.ales no debe decidir 

sino que requiere someterlos a sus jefes para que éstos 

decidan, 

2,) Delegación sobre funciones concretas: Se le se

ñalan al jefe los aspectos concretos en que puede y debe 

decidir, y queda establecido que en todos los demás que 

puedan presentarse, deberá acudir a los jefes. 

Supervisión: 

Se define como el ver que las cosas se.hagan -

como fueron ordenadas, aunque tiene que darse· en todo ~! 

fe, pz:edomina en los de nivel _inferior llamados por ello 

supervisores inmedio.tos, y estos jefes.no tienen bajo~

sus órdenes a otros jefes inferiores, sino sólo obreros 

o empleados que realizan órdenes e instrucciones. 

En cuanto a la importancia que tiene la Sltpe:rvis.ión 

es la siguiente: 
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- Es el enca::-gado de vigilar las cosas que se hagan. 

- Es aquel quG une al cuerpo administrativo con los t~ 

bajadores Y, empleados estando en contacto inmediato con 

unos ~, otros. 

- Es el transmitir no sólo las órdenes e informaciones -

sino también transmitir las inquietµdes, quejas, reportes 

etc., de los empleados y obreras. 

Probablemente una de las deficiencias que exista en 

una empresa es la falta de preparación, actuación y cui

dado de.los $upervisores. 

Las funeiones que debe, de desempeñar los superviso

res son las siguientes: 

l. Distribuir el trabajo. 

2. Saber tratar a su personal. 

). Calificar a su personal, 

4. Instruir a su persop.al. 

5. Reci~ir y tratar las quejas de sus subordinados • 

. 6. Hacer informe.a, reportes, etc. 

7. Coordinar con los demás jefes. 

B. Fundamentalmente el jefe debe mantener la disciplina • . . 
CONTROL 

El control es una función de la dirección que cual

quier organizaci6n definida por He.rol Koontz como: "La -

medici6n y corrección de la ejecución encomendada a los 

subord.inudos, .con el fin ,de asegurar el alcanzamiento de 

,los objetivos aprobados y de los planes adoptados."24 

24. Romero Betancourt, p. 91. 
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Los propósitos fundamentales del control son: 

a,) Como ir,strwni;nto de supervisión. 

b.) Como medios para obligar a cwnplir planes. 

c.) Corno bases para fundar nuevos planes de '..l~O futuro. 

El objetivo inmediato de los controles es el permi

tirle a l~ gerencia poder ver de modo claro como están -

cumpliendo ]as órdenes y con esto la gerencia puede ver 

tambián los erro.res encontrados y estos a su vez puedan 

corregirse, 

No puede existir control al no haber objetivos, ni 

planes, ni programas y presupuestos autorizados.· 

En todos los casos, debe tenerse presente que los 

controles nu¡ica pueden acti.:ar modificando hechos ya ocu

rridos, Su misión es inflµir.en el presente y en el futu 

ro, e.liminar.do todas las causas de discrepancia entre lo 

planeado y lo que se está logrando o lo que va a lograr-

se, 

Suele pensarse que todo control debe de ser fijo y 

esto es falso porque un buen control debe. de ser hasta -

cierto punto un refle.jo de la organización que coptrola 

y como toda buena organización debe de ir adecuándose a 

las diferentes circunst!!Lncias por las qu.e atravie.za, Toda 

empresa por lo tant.o, todo c·ontrol debe de ser flexible 

para que sea efectivo, ya que si no .todo control sería -

defectuoso. En si el control es un instrwnento auxiliar 

que permite el desempeño de las funciones de la dire~ci6n 

de la empres.a, de modo más eficaz y rápido, los controles 

han. de ser fáciles de entei;ider para quienes los operan y 

no se justifican cuando las. ventajas de su uso no son, en 

dinero, superiores a los gastos que originan; por esto 
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deben tenerse pr~sentes que los controles deben de ser -

económicos, 

Todos los controles que se apLican dentro de una -

organización deben de indicar a La dirección de Las or-

ganizaciones, los apartamientos o desviaciones entre lo 

planeado y lo logrado en la ejecución, pero también se 

debe indicar donde ocurrieron y las causas de l~s desvi! 

cienes como también las del personal responsable de esas 

desviaciones y de ser posible La~ diferentes alternati-

vas que como medidas correctivas podrían aplicarse, 

AL establecer Los controles hay que tener en cuenta 

su naturale>1a que pueden se~: 

I. Personales: .l:'or ejemplo: supervisión, revisión de ~ 

peraciones, etc, 

II. Instrumentales 

A. Físicos 

l. cualitativos 

a, agude>1a 

b. color 

2. cuantitativos 

a, número de pie>1as, flata~, etc. 

b. subjetivos 

B. Gráficos 

l. No monetarios 

a, ~ubJetivos 

b, objetivos 

2. Monetarios 

a • .l:'resupuestos 

Areas de Control: 

~on muchos los controles individuales empleados en 
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la dir-ecci6n de las organizac;i,ones. Como es de esperar, 

cuando las técnicas de cor.trol deben adaptarse a cada -

tarea, a voluntad .del dirigente. y al tipo de emp~esa u'..2. 

peraci6n. Sin. embargo, todo control comprende las no:rmas 

pare'. regular su rendimiento y su aplica9i6n con el pro

p6si to de ñescubrir y corregir los casos en que los pla

nes se han efectuado o se van a e:fectuar equivocadamei:te. 

El n:anual no debe de tener solamente·o:-ga,nigramas -

de la empresa sino tambi~n la funci6n asignada y la'aut.2. 

ridad dele ge.da en cada dirigente. 
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~ CONTABILIDAD ! ~ DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTORICOS: 

La personalidad del contador, no importando la 

época en que se le conoide re, obedece a S\.l profesi6n que 

es la contadurí~. Siempre será que ante un progre.so de -

la profesión. )i wte un progreso de la profesi6n de.be co

rresponder un necesario adelanto en las facultades, cono 

cimientos, preparaci6n, etc., de quién la ejer2a. 

El crecimiento de la cent.aduría pública como profe

sión es uno de los fen6me.nos. más sobresalientes del si-

glo XX. 

Si se quisiese precisar el momento en que surgi6 el 

chispazo contable, sin referirse a un dato. hist~ric-0 P.r.!:. 

ciso, pero si atendiendo al. indicio contable. más. rudime;~ 

tario, se puede pensar que si ser~a posible precisar ese 

mo~ento, porque.sin duda alguna la contabilidad existid' 

desde que ~ubo la materia contable precisa para ejercer

se. 

Hubo materia contable cuando .aparecieron las primeras o

peraciones de carácter econ6mico y financiero. Pero nace 

la reflexión de que una sola operación mercantil, econó

rr.ica y: fins.nciera no es posible lleva::.'la a cabo si no es 

mediante por lo menos dos personas, Pero no se trata de 

sólo dos personas ni tres, sino de las. necesarias para -

crear las opvraciones que a su vez hagan nacer la necea! 

dad de llevar cuenta y raz6n de dichas operaciones econ~ 

mieas y financieras. 

Es obvio pensar que en un principio, la a.cti vi dad .:, 
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con6micas era de autoconsumo; pero cuando los seres hwna 

nos se vieron unidos en comunidades realizando activida

des, primero de caza o ganadería y despuJs de agricultu

ra, fué. entonces cuando po~ el uso constante de los gan~ 

dos o de las tierras y al vers~ afectados por el uso que 

de los mismos podrían hacer sus semejantes, surgi6 el e.o,!;; 

cepto de propiedad. Vino entonces la di vis.i6n de los sa

tisfactores y del trabajo que a su v~z propici6 el inter 

cambio y trueque de los satisfactores. Dicha actividad -

econ6mica planteada en la forma anterior, propiói6 el V_! 

lor subjetivo que era necesario dar a.las cosas hasta el 

punto.de determinar en forma cuantitativa dicho valor, -

sustituyéndolo por una unidad de medida con el uso de ob 

jetos, primero, y luego mediante la moneda. 

A estas alturas se pueden 01.Jtener como conclusi6n -

los elementos que son necesarios para que sea posi~le la 

actividad contable, agrupándolos de la siguiente manera: 

- econ6micos: propiedad 

valor 

cuantificación del valor· 

unidad de medida 

- sociales: n¡¡cesi.dad 

formas de expresión g~fica 

voli1men de operaciones 

intercambio 

Los elementos an'!;erio.:res se han descubierto en loe 

siguientes pasos: 

a,.) .Los hombres com;ti tuyen unidades económicas. 

b,") Se inventan la escr.itura y números. 

e,) Se determina una medida de valór, una unidad. 
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Por lo tanto.hay i1Ue tener en cuenta que. todo se o

riginó al agruparse los seres hwnanos quienes ya agrllpa

dos crearon la necesidad del ejercicio de la contabilidad 

y ellos mis!llos plantearon el problema, para también des

cubrir los elementos que darían solllción al mismo y sa-

tisfacción a la necesic?ad. 

Es decir, el contador supone la exisi·er.cia del. ob

jeto o ma;;eria contable y esta ª· su vez supone la exis'-

tencia del hombre agrupado, quién crea la necesidad de ~ 

na actividad contable, señalando al e eme jan te. más indio!:_ 

do para ejercerla, naciendo así el concepto de servicio 

a la comunidad, 

El hecho de que la contabilidad t.::iya necido como -

consecuencia de una necesidad cread~. por el roce social 

de los seres hwnanos, hace que se llegue a la conclusión 

de que la actividad contable es profundam·;;nte soci:;l des 

de sus inicios. 

En un principio su servicio sería el de ayudar a ·1a 

humana memoria de loo comerciantes o truecadores,. ya que 

sólo ellos interesarían los .efectos de sus. operaci_ones -

que por numerosas y complicadas sería defícil controlar

las de memoria, Hasta este !llOmento ee trataba de una pe~ 

sona que .día a día registraba las operaciones que cele"".

braban pequeños grupos mercantiles formados por los más 

ricos del lugar; pero por lo numero.sos y complicado de -

dichas operaciones llegaría el momento en _que no podrÍElll 

dar un _¡;aso más ya que todas sus .operaciones, los frutos 

de su progreso y los fundamentos de su ~adurez quedarían 

en un vacíe y obsctiro libro. 

Los servicios del registrador o ten.edor de libros -
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hace posible el control de. un mayor número de operacio~ 

nes y la detcrminaci6n de los frutos y pro6reso de esas 

unidades agrupadas en interes.es com\llles. He aquí pués, -

el progreso econ6mico-fin.anciero impulsado por esa acti

vidad llamada función contable. 

Como las operaciones comienzan a tener repercución 

en los demás miembros de la sociedad, po sólo en los a

grupados dueños de los bienes o dinero, sino en aquellos 

terceros que en forma directa o indirecta intervienen en 

dichas tr~sacciones económico-financieras, nace en el -

sobrio y estático pe ro útil te.nedor de libros un chispa

zo de dinamismo, y _una responsabilidad ya no sólo consi

go mismo ni con los dueños, sino con esas personas que -

desear.. ver claramente sus derechos y obligaci.ones; ·por -

ejempro,. en los otorgantes de crédito o prestamis.tas en 

los consumidores, en los trab~jadores del .centro de p;-o

ducción o. de comercio y en los recaudadores de tributo.o 

fisco. 

Hasta aqu! la func~ón social del contador radica. en 

hacer pos.ible a través de. la contabilidad, el desarrollo 

de microeconomias o llllida.des. empresariales que al cele-

brar sus transacciones ya sea de. producción, de comercio 

o ·de servicio, tienden a dilatar. el progreso ~conómico -

_de SU, comunidad con todas t!US repercucionee en el ámbi t'o 

social y. en las. formas de. vida del hombre. 

Desde el mo~ento en que la actividad del contador o 

tenedor de libros con;;iiste en registrar operaciones,, clé, 

sificarlas, eval11arlas e ini.erpretarl~s, comienza a in-
teresar a un rn1mero más ampl,io d~ personas del sector p_!! 

blico y privado. Nace la imperiosa necesidad de proteger 
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a esos sectores sociales en el sentido ele que la informa: 

ción presentada por el contador sea fidedigmt a tal gra

do que el público vea la realidad que por sus y.ropios co 

nocimü~nto<0 sería encapaz de conocer. 

Quizás si se quisiera saber el nombre del prim"'r 

contador público, este estará indudablemente perdido pa

ra siempre, pero qt.üzás he.ya sido un apto tenedo::- de li

bro:::; al servicio de algún mercader italiano en los ulbo 

res de los siglos XV ó XVI, quién después de adquirir -

reputación de habilidad ~écnica en su. tr~bajo, era con-

sultado J,JOr otros que necesitaban de su consejo para el 

manejo de los registro~ de sus transaccio~es, En aquella 

época dentro de los conceptos del arte de la contabili~

dad, el.tenedor de libros era una persona experta en --

cuentas y en el momento en que dedicó sus servicios a -

más de un cliente se le denominó cont.ador público, 

Al hablar de sectores sociales, público y privados, 

di=be pensarse en aquellas sociedades mercantj,les precur

soras de las sociedades anónimas que el desarrollo indus 

trial y técnico muy acentuadó en el siglo XVIII, hicie--

ron florecer y tener éxito por la necesidad de acumula--

¡¡¡iento del capital. Así como el físico, que ya para esas 

fechas exigÍa información de los resultados de tales so-

ciedades, y también a los socios de esas entidades que -

exigían infonnación sin duda alguna proporcionada por el 

contador, 

He aquí el .momento en que una responsabilidad enge~ 

dra a otra responsabilidad: el Estado, viéndose c~n la -

responsabilidad. de ser el prim~r protector de la sacie-

dad en cualqtüer fase, pi.enl!la en la exigencia, como en -
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los elerr.er.tos necesarios para responsabilizar de manera 

J.egal y pública al contador que preste servicios a la -

comunidad, sobre todo tratándose de información ~obre 

los estados financieros de interés público, 

En 1581, en_ Venecia_ se reconoció por vez primera 

como coupación especializada la de llevar a cabo regis

tros de co.ntabilidad al organizarse el ¡.irimer Colegio -

de Contadores, El que deseaba i_ngresa a este Colegio <le 

Contadores, debía de pas6.r por un periódo de seis años -

come aprE.ndiz de un contador en ejercicio y someterse a 

urt exámen, 

Posteriormente se le reconocía como "contador expe! 

to", :¡:ero como los negocios eran pequeños y la mayoría -

admir..istrados :¡:or sus propietarios. Las fv.nciones del 

contado;;: consistían principalmente en ayudar a llevar 

los libros. Sin duda, había ocaci.ones, qui?oá con mucha 

frecuencia, en las que los socios en el comercio de esp~ 

cies o de importaciones de s.edas, estaban en des6.cuerdo 

acerca· de la participación de sus gananci6.S o bien había 

acreedores en desacuerdo con sus deudores acerca del man 

to de sus deudas; entonces llamaban a una persona inde-

pendiente que tuviera conocimientos y experiencia en 

cuentas, con el fin de t¡.ue se enterara de los hechos y -

de esta manera les proporcionara· su opinión. 

A pesar de la escasa inform6.ci.ón que nos :proporcio

na la historia, nos da una clara visión sobre la contadu 

r.!a pl!blica, pudiendo tener sus orígenes en :!.os primeros 

tiem¡.ios.del intercambio com~rcial. Ahora, en comparación 

ca~ la abogacía y otras pro.fesiones reconocidas, el con

tador :¡:úblico car.ecía totalmentE> de sigr..i.ficación hasta 
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el desarrollo de la Revoluci6n In1lustria.l y en particu

lar, de la creaci6n de ].as "sociedades intuito ca.pite.l" 

o corporaciones pri\•adas, dándose pr·imero en Inglaterra 

y después en Estados Unic.os, Al awn~ntu· sus capitales, 

así como_ la magnitud d() estas entidades en expansi6n, -

dieron origen a grandes problemas de contE.bilidad, pero 

la verdadera necesidad C.e un cuerpo de contadore·E inde -

pendientes no surgió sino hasta en el momento de que in

versionistas ausentes exigieron de tiem1;0 en tie~po in -

formes imparciales y sin prejuicio acerca de la seguri 

dad de sus in·rersiones y de los resultados de sus empre-

sas, 

A. fines del siglo XIX, al llega:i;- el capital británi 

co e. Estados Unidoc, lo siguieron los contadores públi -

cos y la profesi6n en ese país se inici6 con una influen 

cia.decisiva inglesa y escocesa. Un gran número de ferro 

carriles y empresas de servicios públicos norteamerica -

nos fueron de esta manGra financiados y vigiladas sus in 

versiones •. 

Al paso del tie~po, la profesi6n aumentó debido a -

la creación de nuevos despachos de cante.dores de ese pa

ís_, y a mec1ida que fueron mayores las oportU!lidades, au

mentaron los profesionales en ej~rcici_o. 

Es así como se forja una figura, de nuevo creada 

por la sociedad que paralelamente al progreso técnico y 

cultural y a la evolución mental y .demográ~ica, demanda 

satisfacción de nuevas necesidades que s6lo sus propios 

miembros guiados por wia vocación podrán satisfacer: El 

contador público y su inseparable profesi6n conté.b].e. 

"Aquella figura de antaño, ya útil social 
mente pero que abusando C.el simil que _: 
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"las normr.s· literarias proporcionan, po-
dría asemejarse a un archivero que reci
ba papeles y más papeles saturados de no 
se cua.ntos datos y cifras, los cuales se 
consultarán "In Extremis", o de lo con-
trario serán víctimas del olvido y de -
los estragos del tiempo, ya ha comenzado 
a extinguirse." 

25 

Esa fig~ra del ejercitante de la cor.tabilidad cobra 

interés, intErés trascendental para el progreso_ y biene~ 

tar social, puesto q~e el profesional debe hacer honor a 

las características que lo ac.redi tan como tal, :¡:ara dign.:!:_ 

ficar más y más la profesión y llevarla a un nivel prom.:!:_ 

ncnte. 

1900 a la fecha 

Muchos años han transcurrido desde su nacimiento, 

pero por el año de 1900, la profesiór. de la contaduría -

pública se enc.ontraba todavía con muy pocos avances. En 

Estados Unidos había solamente 243 individuos que habían 

adquirido el aerec4o de llamarse cont;;.dores públicos, de 

acuerdo con leyes estatales recientemente promulgadas. -

De los 243, 92 se habían inscrito como miembros de un~ -

organización profesional, la Asociación Americe.n·a de .CO!!; 

tadores Públicos (antecesora del Instituto Americano de 

Contadores Públicos). 

Toda la profesión, incluyendo a los ejercitantes, -

no autorizados, a sus empleados y ayudantes, comprendían 

aproximadamente un grupo de 1000 personas. Sus servicios 

consistían principalme.nte en la auditoría independiente 

de las cuentas de grandes empresas, aún cuar.do también -

25. C.P.' José de Jesús· Vázquez Bonilla, Proyección Social 
Del Contador Fúl::lico: (México:. Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C.,1976),p.21-2. 
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emprendían algunos trabE.jos de instal9.ción de sist:er:ias -

de contabilidad. Entonces se daba mayor importancic. al -

aspecto matemático de la contE.bilidad más biP.n q~e a su 

carácter amplio y a sus usos potenciales. 

En los siguientes a~os la profesión ha crecido en -

fcz~a espectacular. 

"En 1952, el total excedía de 45000, con tendencie. 

a alcanzar para 1960 la cifra pro be.ble de 60, 000 conta

dores públicos autorizados. en. el J1aÍs • 11

26 
Sin embargo, estas cifras indican solo parte de la 

historia de los logros de la profesión. 

Más sorprendente que la expansión en número de pro

fesiona~es en ejercicio, es la contínua ampliación del 

cam¡;o de acción e. influencia de la con"::E,duría pública. 

Con sLt contribución al desarrollo del proceso eco-

nómico, la profesión está correspondiendo a sus .deberes 

con la Revolución Industrial, que le dió nacimiento y de 

la cuál recibía el impetú inicial. 

Hoy en día ha evolucionado ]a función contable en 

forma tal, que se cuenta con una gran variedad de actiyi 

dades que responden a la solución de diversos problemas 

socioeconómicos, Así lo demuestra la enumeración y des-

cripción de las actividades que se ha llevado a cabo, El 

profesional quP. efectúa con éxito todas o lagunas de las 

labores mencion2.das, proyecta sin duda alguna, una ima-

gen que en la actualidad y siem1;re ha sido positiva ante 

la sociédadm ya que se encontrará.revestido de una serie 

26. Rufus Wixon, ed, Accountants• Handbook: (New York: -
Ronald Press, 1956), p.35. 
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de cualidades relativas a su preparación, a su trabajo, 

a su persona y a su ética profesional. Sin emb2.rgo, la 

imagen que en la actualidad proyecta el cor:tador. público 

cacia l~ sociedad, es buena en términos generales. 

Asimismo, se advierte que la prof"esi6n aún no alcanza un 

desarrollo satisfactorio r quienes la ejercen aún no p,r~ 

yectan una imagen ideal. 

Visualizando al futuro, se espera una amplificación 

en las actividades de la profesión contable. La investi

gación brindará técnicas más avanzadas y métodos de tra

bajo más precisos, de rnan•1ra que las soluciones sean av~ 

cadas a problemas concreto.s. La actividad especializada 

proporcionará un servicio efectivo ·~· satisfactorio a pr~ 

blernas de micro y macroeco~omías. Se espera también una 

difusión adecuada de todas las tareas que efectúa el -

contador público y que pueden ser utilizadas por_ t'odos 

los organismos, sean cuales fuer.en sus características 

propias. 

La sociedad. tendrá una imagen halagadora que co1Te~ 

ponda a un profesional útil, digno y cabal: El contador 

público del futuro. 
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ORIGEN DE LA PALA.ERA CONTABILIDAD 

El concepto que de la contabilidad tiene el hombre 

ignorante, se extiende desde que es el proceso de octil-

tar información bajo el aspecto de ~ respetable fomato 

hasta el de llegar a ser el árbitro final en asuntos .de 

negocios. 

El contador es frecuen~emente visto como el epítome 

del aburrimiento o como el símbolo de la justicia final 

en el manejo de las complicaciones cotidianas de la :vida. 

Obviamente ninguno de. estos .conceptos es adecuado; la -

contabilidad no es un proceso precisamente 4efinido. Sus 

procesos se han desarrpl¿ado de las necesidades prácti-

cas de los .negocios y sus características e~tán enraiza

das en sus funciones históricas y e~ una lógica a priori 

de sus más inteligentes practicantes. Ha llegado a .ser -

reconocida como una profesión con un cuerpo de conocimien 

to, una habilidosa disciplina, y un sentido de ética pr.2. 

pia que la préserva. y restringe dentro de la corriente -

de los negocios. Tie~e las cualidades de la ciencia y -

del arte; pero lo mas importante de todo es que reali~a 

un servicio vitalmente requerido, a una EU)lplia variedad 

de partes interesadas. Así Richard 'L. Smi th, define a la 

cont.abilidad en su concepto más general como " la disci

plina (sea ciencia o arte) ,de registrar y clasificar los 

impactos monetarios sobre una empresa de las transaccio

nes y hechos de los ne~ocios, con el propósito de. infor

mar e interpretar. tales resultados a una variedad de pa~ 
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tes interesadas. 0

27 
La contabilidad ha. sido llamada el lenguaje de los 

negocios y ha rf'cibido su máximo desarrollo en este ce.m

po; sin embargo la contabilidad no se limita a los nee;o

cios, sino que es aplicable a cu2.lqder entidad que exi.::i. 

ta en nuestra sociedad económica. Tales entidades no só

lo comprenden negocios, sino también otras unidades como 

escuelas, ciudades, estados, clubes, fraternidades e igl~ 

sias, 

William W. Pyle y John Arch White, mencionan en su libro 

Principios Fundamer.tales ~Contabilidad lo siguiente: 

"La contabilidad es el· arte de registrar 
y sintetizar las transacciones de un ne
gocio¡ de interpretar sus efectos sobre 
los asuntos y las actividades de una en
tidad econ6mica. 11

28 

Podríamos. mer,cionar un sin fin de d_efiniciones ta-

les como que es el registro ~etódico y sistemático de -

las operaciones de una empresa para fines de informa.ción 

o aquella que capta, clarifica, registra y sumariza en -

ténninos de moneda las transacciones. financieras de una 

empresa y genera inform~ción convencional para propósitos 

generales orientada a .servir a todos los usuarios exter

no e internos de la .compañía; 6 que es el análisis del -

registro de las op~racionP-s diari¡.¡s de una empresa, en -

ténninoi;; monetarios, con el fin ce conocer el detalle de 

27, Richard L. Smi th, La Administración basada en la Co.n 
tabilidad:(México: Compañía Editorial Continental, -
S.A., 1967) p.48. 

28. William _W.Pyle y John Arch White, Principios Fundamen 
tales de Contabilidad: (México: Ed. Herrero Hnos, -
Sucesores, S.A., 1977) p.l. 
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como se van desarrolland.o las act.i vida.des económicas. Y 

en fin, podría seguir .mencionando una tras otra, pero 

finalmente tomando mi criti;ric puedo definir a la conta

bilidad de la siguiente manera: 

Es. el registro diario de las opera,ciones qµe realiza una 

empresa en fonna c.uanti tati va y en unidades .monetarias -

con el fin de ~ue nos refleje una in~ormaci6n para la -

toma de deci.siones. 
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PROYECCION SOCIAL E!'; LA VIDA 

MODERKA DEL CONTADOR PUBLICO: 

El valor social de una profesión, radica en.los pri~ 

cipios de sus miembros y el valor técnico, por lo tanto; 

el valor ger,eral de toda profesión radica en los valores 

sociotécnicos. 

Por lo cual, al proy<:ctarse sociEilmente es el dar -

una imagen hacia la sociedad, a1.U1que esta puede ser pos~ 

tiva o negativa. Todos los miembros de la sociedad pro-

yectan esa imagen, pero de forma especial los profesion~ 

les puesto que su responsabilidad es inherente a la sa-

tisfacción de necesidades radica en la obtención de con~ 

cimieni;os tanto generales, .como partict.th•.res. 

Corresponderán elementos positivos en Lma sociedad 

óptima y la ausencia de estos significará retraso y len

titud en el des<>.rrollo social. Por tanto, 11:. necesidad -

de una proyección s.ocial máxima por parte del contador -

público, 

Imagen del Contador Público ~ la actualidad: 

La función contable es 1.U1a consecuencia de tula nece 

sidad social y la_ profesión contab:e ha contribuido al -

desarrollo de la sociedad y a la solución de sus proble

mas, por lo tanto se puede afirmar que el desarrollo de 

la profesión coni:i;.ble y el progreso de la sociedad deben 

de ser iguales. 

Dentro de los campos accesil:les del contador públi

co se encuentran Jos siguientes grupos: 

a.) Sirve a sus semejantes ya constituidoe cerno.personas 

físicas o unid os con otros semejantes fo1-mando sociedades, 
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cue.lesquiera que sea la naturaleza de dicl:as icgrupacio

nes. 

b,) Si se atiende. a la magnitud de las entidades, fuen-

tes de operaciones mercantiles, econ6micas y financieras, 

el contador público es necesario desde los negocios me-

dianas y algunos pequeños hasta los más com¡:-lejos comer

cios o sociedades. 

c.) En relación con las funciones de las entidades socio 

económicas, los servicios del contador público son úti-

les tanto en l~s empresas comerciales, industriales, de 

servicios de beneficiencia, cultun,les, deportivos, y -

hasta religiosos, sin o.lvidar la labor que este profesi~ 

nal efectúa en el sector gubernamental. 

~~actuación~ Contador PúbJ.ico: 

El contador público dentro de su medio social, de-

sempeña una serie de _activi~ades derivadas de las dimen

siones socioeconómicas mencionados anteriormente y .se -

pueden englobar en los siguientes: 

l. - Empresa: 

El contador público en la empresa, bre~em7nte a 

continuación se mostrará las diferentes actividades pee~ 

liares y constantes en el ejercicio profesional. 

I. Independiente 

A. Asesoría 

l. administrativa 

2. financiera 

3. fiscal 

B. Auditoría 

l! 'financiera 

2, operacional 
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II. Funcionario 

A. Planeación 

B. Organ.tzación 

C. Dirección 

D. Control 

E. Finanzas 

2.- El contador Público en la Administración Públi-

ca, 

Aquel sector de. la sociedad llamado gobierno C!;! 

ya actuación es importante.y definitiva de toda sociedad 

es semejante a una gigantesca empresa ya que se desen-

vuelve. mediante finanzas, .organización y administración. 

Esta gigantesca empresa es punto deci.sivo para el biene!!_ 

tar de la comunidad, ya que de ella emanan servicios pú

blicos, fuentes de trabajo, financiamientos y en una só

la palabra es la que regula la economía y finanzas de to 

da una nación, estado o pueblo, por lo tanto el campo del 

contador público es muy amplio y sus funciones pueden sim 

plificarse en los siguientes puntos: 

.l. Contabilidad Públi.ca • 

. 2. Finanzas Públicas. 

3. Auditoría Fiscal. 

3.- El Contador l'Úblico en el ambiente profesional: 

En aquellas ins~ituciones docentes donde se pr~ 

paran profesionales para contaduría.pública, es necesa-

rio que se cuente con catedráticos bien preparados bási

camente en la especialización de la materia y aunado a -

estos conocimientos .falta de. ped.agogía y materias que pr~ 

pol;'cionen los medios necesario.s p~:ra cumplir como un buen 

catedrát.ico. La docencia es una actividad digna y sublime 
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en la cuál se ha venido desarrollando el contador públi

co y cada vez más se convierte en L"Jl área motivo ae dedi 

caci6n absoluta por parte de este a medida que se inc.re

menta la pob2.ación y con ella la educación,. la cultura y 

la ciencia se hacen necesarias y mejores instituciones 

. docentes por lo que podemos a continuación mencionar las 

principales actividades del contador público en el am-

biente profesional. 

a.) catedrático en instituciones docentes. 

b.} funcionarios en instituciones docentes. 

c.) acti vicJades en los colegios de contadores públicos y 

en el Instituto de Contadores Públicos A.C. 

d.) Otras agrupacionP.s o asociaciones. 

4.- El co~tador público en otros sectores económicos: 

Existe otro grupo de actividades en el cual el 

contador :¡,úbliC'o i:-.uede desenvolv.erse y que no están con

siderados dep.tro de los grupos y áreas anteriormente me~ 

cionados; .estas actividades .Pueden ser: 

a.) Asesor Sindical. 

b.) Asesor o funciona.rio en el mercado financiero. 

c.) Interven.ter-. 

d.). Comisario de las Sociedades Anónimas. 

En conclusión es evidente la preparación completa, 

el contador r.úblico, se puede. enfrentar a una amplia ga

ma de esferas en las cuales se podrá desenvolver profesi~ 

nalmente. Por último se deduce qlie al irse. incrementando 

la .población se requiere de. un mayor número de contado.res 

públicos, puesto que ha medida que las ciudades. se van 

desarrollando van requiriendo de más empresas y por lo 

tanto estos a su vez requerirán de dichas profesionistas. 
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FUNCIONES DEL CONTADOR PUBLICO: 

El_ contador público es el que ofrece, por lo gene -

ral, sus servicios profesionales al público· y los de su 

personal mediante honorarios. 

Entre sus fú!lciones destacan principalmente sus se_E 

Vicios de auditoría contable. Es el princi1:al servicio -

que ofrece el. cont:o.do:r 11úblico. Los bancos exigen una -

auditoría de los registros contables de la empresa que -

les solicita un préstamo, y normalmente esa auditoría de 

be efect~arse por un contador público. También las compa . . . -
ñias que ofrecen val.ores. en la bolsa tienen que obtener 

una auditoría antes de vender dichos. valores, y si conti 

núan vendiendo, deberán realizar, otras auditorías. 

El -prop6si to de µna auditoría es que el contador p~ 

bli,co exprese. una_ opinión _independiente sobre los esta-

dos financieros, si presentan ra!lonablemente la posición 

financiera y los resultados de, operación de la empresa -

auditada. Los bancos, los inversionistas y otros, se ba

san en l~ informHción de los estados financieros para -

otorgar JJréstamos, conceder crédit.o, c_ompra y venta .de 

valores; .desean.san en la opinión del contador público, 

independientemente. de que los informes reflejen fielmen

te la posición de la empresa • 

.Al rea.lizar una auditoría, el contador. público .exa

mina cµidadosamente los estados de la empresa auditada, 

así como los registros contables a partir de los cuales 

fué preparada dicta. inform.ación, haciendo las pruebas y 

verificaciones que considere necesarias, con el objeto 
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de salvar SLt reputación profesiomü sotre. la exáctitud -

de la opinión que formula. 

Además de la auditoría contable, los contadores o

frecen también servicios de consultoría administrativa, 

Por la auditoría, el contador obtiene un conocimie!::; 

to particular de la empresa auditada, de sus procedimie_!! 

tos contables y su ei tuaci6n finar:ciera; por ello, se e!! 

cuentra en una posición excelente par.a ofrecer sugeren-

cias constructivas para mejorar los procedimientos cont:;: 

bles y su situación financiera y fortalecer la posición 

de la empresa. Los clientes esperan estas sugerencias -

como un subproducto de la auditoría; por ello contratan 

al contador p~blico para conducir investigaciones adici~ 

nales, con el propósito de determinar diversos medios p~ 

ra mejorar sus operaciones. Tales investic;aciones, así -

como las sugerencias, reciben el nombre. de servicios. de 

consulto ría (o asesoría) administrativa. 

Estos servicios comprenden la elaboración, la im-

plantación y el mejoramiento del sistema contable del -

cliente, así como de. cualquier sistema que éste tenga, -

para determinc,r y controlar los costos de fabricación y 

de distribución. También incluyen la adopción de tarje-

tas perforadas, máquinas electrónicas y otros me:dios me 

cánicos de dichos sistemas, más la asesoría en la plane~ 

ción financiera, presupuestos, pronósticos, control de. -

inventarios y de hecho, en todas las fa.ses del registro 

contable y suntos afines. 

En estos tiempos de creciente complejidad de los a

suntos fiscales, casi no hay decisiones en las que se 

pueda dejar de lado el aspecto ~· El contador públ,i 
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co, a través .de su preparación y su _experiencia, esta 

capacitado par-a prestar servicios importantes en este 

ámbito. El servicio comprend~ no sólo la preparación de 

las declaraciones fiscales, sino además la asesoría so-

bre aquellas transacc~ones que causen pago de impuestos, 

por pequeños que éstos sean, 
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD: 

Los prind ¡:ios. son reglas generales ado¡:tadas .por -

la profesión contable como guías par-a usarse al ree;is-

trar e infon;:4r sobre los asuntos y las actividades de -

un negocio a sus accionistas, inversionistas, acreedores 

y otras personas de fccera. 

Los principios de contabilidad han evolucionado (y 

siguen evolucionando) a partir de la reflexión combinada 

de los miembros de la profesión contable, quienes esta-

ban y están por lo pronto influenciados por las necesid~ 

des de los gerentes de negocios, las agencias gubername~ 

tales, los sindicatos, los accionist"s, los inversi_onis

tas y el público en general. El agregado de. estas. in:flu

encias dió y dá nacimiento a las teorías de contabilidad. 

Algunas de ellas fueron aceptadas y otras rechaz.adas. La 

aceptación gel;leral de una teoría dió su carácter o sta-

tus a_ un principio de contabilidad. 

Lo~ principios de contabilidad po son leyes en el -

sentido en que lo son las leyes físicas o las químicas, 

y _no están codificadas en ninguna parte; más bien son·h~ 

chas por el hombre. y se enc_uentran en la literatura vi-

gente de contabilidad, en documentos publicados por el -

.American Institute. of Certified Pub+ic Accountants, por 

ejemplo_, o en declaraciones de la American Accounting 

Association, a través de sus comttés y en los libros y ar 

tículos de contabilidad. 

Como ya menciné anteriormente, que los pr~ncipios -

de contabilidad son reglas o guías generales para usarse 
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al registrar o informar sobre los asuntos y las activi

dades de un negocio. Como tales, emiten declaraciones f~ 

nancieras más útiles y fidedignas, y hacen que la infor,

mación financiera presentada por varias empresas sea más 

com-¡:are.ble. En realidad, algunas convenciones gen&rales 

como el tratamiento contable del activo, el pasivo y el 

capital, los ingresos y los gastos, más algUJ')as normas -

generales o estándares de .revelación en los informes fi

nancieros que se publican, serían de muy poco valor para 

las personas de fuera (ajenas al medio) . 

La contabilidad es una técnica que di vide sLt actua

ción en dos partes: la prime:c-a de ellas se refiere al re 

gistro de oper2.ciones realizada por la empresa y la se-

gunda es la SW!l<il'ización de dichas operaciones por medio 

de la elaboración óe estados financieros. 

Mediante la realización de dichas fases, la contabi 

lidad demuestra su importancia en la administración de -

toda empresa y a su vez le ayuda a esta a satisfacer la 

necesidad p.e inforn1ación cue.ntificada que la empresa tie 

ne que emitir a todo interes~do externo. 

En la elaboración y. emisión de dic}·,a información, -

existen :¡:rinci:¡:ios de carácter general qcte penniten evi

tar la ambigUedad a todo lector de un estado financiero 

(interesados e.-:t.ernos). 

Dichos princi:¡:·ios, según el Instituto Mexicano de -

contadores Públicos, se divide en: 

1. Aquellos que delimitan e identifican a la empresa de 

la cuál se está emitiendo la informc.ción. 

2. Los que pretenden establecer bases para cuantificar -

las operaciones. 

3, Los que influyen.en la presentación de la información. 
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Los principios fundamsntales de la contabilidad Eon 

aquellas características que nos dicen cuales :on las li 

mitacion">S impuestas a la contabilidad. 

Princioios que identifican y delimitan el ente económico: 

A.) Concepto de ~Entidad: 

Toda unidad empresarial se maneja en contabili

dad como una entidad independiente, considenmdo por se

parado los intereses particulares del dueño o dueños qui~ 

nes han suministrado los recursos. Así p~és la contabili 

dad se ocupa principalmente de la unidad negocio y sólo 

secun<iariamente le in.te re san sus propietarios. 

Ce.da n.egocio para efecto de contabilidad, se trata 

como una entidad individual y todos sus registros e in-

formeE .se formulan desde ese punto de vista. 

E.) Concepto de Negocio en Marcha: 

Para efectos de contabilidad se supone que una 

empresa continuurá operando como negocio en marct.a, obte 

niendo una utili<iad razonable durante un gran periódo de 

tieopo que es la espectativa de vida útil de cuelquiera 

de sus activos. Es decir, se supone que un negocio pe!111~ 

necerá en operación mucho tiempo. hasta· recobrar el costo 

de sus activos mediante la venta de s.us productos o ser

vicios. 

El concepto del negocio en marcha provée el funda-

mento para preparar el ~alance general y obtener period~ 

camente la medida·de las utilidades. 

El concepto de negocio en marcha. centra el.enfasis 

en el estado de resultado:o y en la comparación ad.ecuada 

de costes e ingresos •. En. virtud de el, el balance Viene 

a ser secuncario, ya que la c&.pacidad de utilidades nor-
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malmente es mas importante para juz~ar el valor de un -

negocio o su capacidad para cubrir .sus. adeudos. 

Aunque el con!'lpto d.e negocio en mHrcha es aplicable 

a la me.yoría de las situaciones contables, debe reconoce!: 

se que cua,.do un negocio .encara una liquidación, la con-

. tabilidad de negocio en marcha ya no es aplicable. En .tal 

situación se aplican valores de liquidación. 

Principios ~ue cuantifican las operaciones: 

Princi¡:.io de Realización: 

El Instituto de Ccnt&dores Públicos señalan que pa

ra tener una transacción se considera como cuantificable 

el haber sido realizada y así mismo aclara que las tres 

formas de realización son: 

l. Transacciones con terceros. 

2. Transaccicnes generadas por lb. propia empresa. 

3. Transacciones provenientes de efectos econ6micos 

externos. 

Sin embargo, . una. mejor manera de. e.xpresar. este. pri!!_ 

cipio. es considerando su aplicación en la 'contabilización 

de los ingresos, costos y gastos aplicables a un per;icdo 

contable. 

Se ha considerado hasta ahora, que la realización -

de un ingreso se debe registrar cuar.do se ha logrado su

ministrar un servicio al cliente, ya sea a cambio de una 

recepción de efecti ve o por medio de un crédito' comercial. 

Sobre la base de lo e.nterior se. puede decir también que 

todo ingreso. genera un gasto y por esto no puede enten-

derse desembolso de .efectiva, sino también gastos gener:: 

dos por la empresa. Ejemplo: la pé'l'Clida en cambios por~ 

la flotación de la monee.a y algunss de carácter. i:r;iterno 
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como puede ser la der,recie.ción y amortizs.ción como gas-

tos de instalación o algún activo fijo. 

Hay muchos otros gastos que la emr;rc,sa conoce al -

fir.alizar el peri6do y no sor.. cubiertos en efectivo por 

poder ser pago.de ras. de acuerdo al crédito m02:~cantil, sin 

emhargo, por ¡::ertenecer al periódo que está cerrado, de~ 

berán ser registrados co1110 un gasto del peri<Sdo mediante 

la cr~ación de pasivos acumulados. 

Para concluir, realize.ción es registro de ingresos 

y gastos, de acuerdo al periódo correspondiente,. 

Princifios de la Partida ~ 

A los ir.teresados externos como internos de la empr~ 

sa para tomar una decisión respecto del buen uso o no de 

los i~cursos así como la obtención de los mismos en di-

cho establecimi.ento. Por lo que la contabilic\ad en su r~ 

gistro de operaciones debe plasm~r el recurso obtenido -

(activo) y la fuente que lo origina (pasivo) esto permite 

conocer la ·posición financinra de la empresa, ya que el 

pasivo está compuesto de ca pi tal a.jeno y capita.l propio 

(aportación social). 

Este prir.cipio.ha originado así algunas reglas en -

la contabilización de las operaciones, las cuales son: 

Para el cargo (débito) y el abono (crédito) de las cuen

tas, la cuál se enUl1cia como sigue: 

ACTIVO: Se aumenta por. un débito. 
Se disminuye por un crédito. 

PASIVO: Se disminuye por un. débito. 
Se aumenta por un crédito. 

Capital: .Se disminuye por un débito. 
Se aumenta por un crédito. 
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INGRESOS: Se dismim1yen por un qébi t.o. 
Se aumentan por un crédito. 

GASTOS: Se aumentan por un débito. 
Se disminuyen por un crédito. 

ACTIVO - ~ASIVO Capital o Patrimonio, 

Activo Pasivo + CAPITAL O PATRIMONIO. 

Valor Histórico: 

Exürt:¡,n fer.6menos económicos que modifican la posi

ción .financiera de una empresa, a\Ín cuando dichos even-

tos se produzcan posteriormente a la emisión del estado 

financiero. 

Estos eventos que modifican la posición financiera 

de .acuer:lo con e.L principio de realización de registra!'

se el ejercicio al que correspondan, deberán ser regis-

trados de esa manera por su regi·stro y se deberá expre-

sar una nota en los estados financieros, seña.Lande las 

partidas que se vieron afect.adas así como el fen6meno o 

transacción que le dió origen, 

Por ejemplo: Una empresa que es auditada por su -

primer ejercicio de vida hasta que tiene cuatro años fun 

cionando y se le detecta la omisión de ingresos en ese -

ejercicio por un millon de pesos, Al sugerirse un ajuste 

el auditor debera tocar los resultados de ejercicios an

teriores, por lo que la posición de la empresa sa modífi 

ca y el estado financiero tendrá una nota aclaratoria. 

Principios ~ ~resentaci6n: 

Importancia Relativa: 

Este principio es el que establece que el registro 

de las transacciones de una empresa es a criterio de la 

persona que la registra, la cuál deberá de sobresalir --
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todas aquellas transacciones que a su modo de ver tengan 

mayo:-: repetición sobre. los estados financieros de u..>m -·-

empresa. 

La compleJidad d·e esi;e principio sobre los estados 

financieros de la empresa se deriva de todo aqLtello que. 

para el que registra puede ser no significativo, para el 

que interpreta si lo sea con esto el objetivo de los --

principios de contabilidad de unificar criterios se con

trapone ya que la importancia relativa no tiene bases 

que establezcan qué partidas son importantes y cual•;s no. 

Algunos autores consideran que el principio de la 

importancia relativa es dividir a las transac,,iones de -

acuerdo a su rec~peración monetaria. 

Revelación Suficiente: 

El complejo tipo de fenómenos que la contabilidad -

cuantifica cuanjo es resumido mediante registros para -

proporcionar información (estados financie~os), se enfre~ 

ta al grave problema de ::io confundir al lecto:::- de los -

estados financieros. 

Por lo que a través del tiempo se ha sugerido la e

liminación de terminología rebuscada, por la utilización 

de un lenguaje comprensible a cualquier lector de u_~ es

tado financiero, respecto a la forma de presentación, -

eliminar la tendencia de r..acer agrupacion.;s que confun-

de.n y por último presentar las cifras que sean signific.!: 

tivas expresando claramente a que se refieren. 

Por ejemplo: Podríamos pensar en una empresa_que -

tiene dentro de sus cuentas por cobrar u.n. cliente que ~ 

presente el 90% de su importe total, de lo cuá1. se suge

riría que el texto de su balance se exprP.s~ra como sigue: 
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Cuentas por cobrar: 

Juan Pérez 

Otros 

$ 200,000~00 

10,000.00 

210,000.00 

Esto expresa claramente la integración de dicno --

rubro. 

Consistencia 

Siem.pre que se sugiere una comparaci6n entre dos -

cifras u objetos se establece que de la elaboración de 

ellos se debieron de haber tomado en cuenta las mismas -

bases. Esto expresado en otra forma quiere 1ecir que para 

la expresi6n contable que una em¡,resa labora, deberá ser 

realizado año tras año sobre los mismos principios y po

líticas adoptadas anteriormente; esto con el objeto de -

que las bases de comparación de diferencia de ejercicios 

sean comparables. 

Por ejemplo: ¿Qué pasaría si una empresa que en el 

ejercicio anterior valud su. inventario a IJ.E.P.S. (illti

mas entradas primeTas salidas) y en este año valuará a 

P.E.P.S. ?; pués tendría una variP..cidn de aumentar en su 

inventario que podría no ser aumentarlo en unidades y que 

hiciese pensar en un exceso de inventarios, deb~do a que 

las bases de comparacidn se vieran modifica1as. 
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UNIFICACION QUE ~ ENTRE g AD!HNISTRACIOll r. ~ CON

TABILIDAD, 

Con el tiempo, las empresas se r-,an visto en la nec~ 

si dad de motivar una nueva disciplina en el é.r-ea de la -

contabilidad. Refiriéndome con esto, a las investigacio

nes extensivas, a la formulación de teorías y a la defi

nición de co:iceptos en el campo de la administración. -

Con ello se han logrado avances impresionantes en el c~ 

po del control de los negocios, haciendo así un importa!:! 

te dualismo científico recíproco, 15. _administración y la 

contabilidad, en una expresión conjunta de funcionalidad. 

Teniendo como referencia y utilizando de las tradi

cionales actividades funcionales de los negocios, como -

va la ciencia de la administración y la teoría de la de

cisión, ha de re:üizar una nueva indagación dentro de --' 

las ciencias del comportamiento y de la teoría de la or

ganiz.ación. En cuanto a la contabilidad, esta ha tenido 

una penetración tecnológica en el procesamiento de datos 

proporcionados por las computadoras, con una serie de -

sistemas de registro y transmisiones. Esto ha permitido 

un procesa~iento de información en forma, y a un costo -

que altera todos los conceptos sobre el manejo de infor-

mación práctica, 
1 

Estas dos corrientes de desarrollo en combinación, 

han hecho a un lado conceptos sobre la contabilidad fi-

nancier'.l., y su cap,1cidad para servir adecuadamente a las 

necesidades de decisión de la administración. 
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De aq_ui surge u.na nueva disciplina q_ue es la admi-

nistraci6n basada en la c•:.ntabi lidad o también llamada -

contabilidad administrativa. 

Se podri2. decir q_ue uno de los pasos más importan-

tes de la ad~inistraci6n, es el de mejorar la base infor 

mativa do las decisiones administrativas, basadas en la 

contabilidad financiera. 

La contabilidad administrativa se enfrenta a una -

serie de obstáculos q_ue dificultan y confrontan el uso -

eficaz .de los conceptos por ella menejados. La misma ma~ 

nitud de los objetos buscados y la espera del asunto a -

tratar crea dificultades. Ante ello, y para evitar un -

enfrentamiento inútil en la disp.onibilidad de esta info!: 

maci6n, esencial momento de alta responsabilid~d, la ca~ 

tabilidad financiera ha enfr3ntado el problema, de jun-

tar física y conceptualmente los _inmanejables conel~mer~ 

dos de informuci6n involucrada. 

Una ~osa es registrar, interpretar y auditar un he

cho u objeto hist6rico, convertido a números monetarios 

y otra cosa diferente es llevar a cabo la misma función 

sobre posibilidades pasadas, oportunidades 'futuras y si

tuaciones no fácilmente describibles en términos moneta.

~ios. Se hacen necesarios medios pura traer la informa

ción deseada a confrontar los proble~as, 

También consinero que se le debs dar a la adminis-

tración basada en la contabilidad, un reconocimiento so

bre la necesidad pura premisas decisionales, económicas, 

fuera del concepto' tradicional de la contabilidad fina_!! 

ciera. Este .debe de ser= requisito escencial pero dif:f.. 

cil para el empleo en la contab~lida.d administrativa, 

89. 



La inercia de las interpretaciones oculaLes y con-

fianzs. tradicional en la infol:'ma,ción filrnncier.~, puede -

restringir la probable contribución ele otra discip:'.ina. 

Los gerentes deben de 'Oer instruidos a emplear 12. varie

dad de premizas decisionales y contadores a sv.ministrar

los. 

Ahora bien, si tomaramos en cuenta a la contabilidad 

utilizada exclusivamente como un instrumento a la adminis 

tración, tendríamos que aceptar que él estudio de la con

tabilidad no sería más que el estv!:l.iO el.e una etapa de la 

administración: pero desde que la contabi'.idad financiera 

hu tenido un desarrollo independiente pero paralelo a la 

evolv.ción de la administración existiendo so::.amente en -

segmentos aislados de su estructura, ella debe de ser con 

sidei·aC.a como una disciplina distinta a la administración. 

Es importante recalcar que ta!lto gerente como contadores, 

entiendan el significado de este desarrollo independien

te y condición del cuerpo principal de las dos pr_ofesio

nes. 

Salo se justificará entonces, un funcionamiento irr! 

gular de los negocios, ya que ambas posiciones se estorba 

rán en el desarroLJ,o estructural de ellas mismas, en su 

planteamiento mecá~ico, provocando un conflicto y un ca-

os. 

Por otra parte dentro del dominio de su mutua inte

racción, cualquier int~nto artificial para distinguir -

peculiarmente las prerrogativas administrativas y· conta

bles, restringirán igualmente la. efectividad de sus fun

cionamie~tos, De esta manera, administración y contabil~ 

dad se f,mden en un proceso unificado en ciertos impar--
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tantes aspectos de la administración de la empresa. 

Esta área de identificación pérdida puede ser llama 

da ccntabilidad admiListrativa o la administración basa

da en la contabilidad, 

Se podría menl)ionar que uno de los puntos donde ma-. 

j'Or uni6!1 existe entre la contabilidad y la administra

ción es en la información dada para que esta sirva para 

la toma de decisiones, Y uno de los factores que inter

vienen primordialmente es el tiempo ya que existe poca -

dud~ acerca de que la mayor parte de la info~mación eco

nómica empleada en los negocios es histórica por natura

le:::a. Usualmente consiste de rec;istros monetarios de he

chos pasados. P<".ra la mayor ::arte, la infor:naci6n es pr~ 

porcionada por los procesos tradicionales de la contabi

lidad. Tal información es vital para los negocios; sum!_ 

nistra una base para medir y eval<.1ar las funciones pa.sa

das así como de punto de partida para anticipar hechos -

fut1.;.ros. 

Sin emba_rgo, l_os sucesos históricos, ·no son sucept!_ 

bles de ca-nb_io y son por. lo tanto solamente útiles para 

consideraciones retrospectivas. Por otra parte los hechos 

futuros son los objrti vos de los esfuerzos administrati

vos, ellos son el pro<l<.1cto de dec~siones actLta;J.,es y J.a 

predicc"i.,ón de los resultados correspollden basicamente a 

terrenos decisionales. 

Las decisione~ en los ::iegricj.os son vistas y hechas 

para influenciar el futuro. Algunas tienen impacto tr>.m.!:_ 

diato,_mientras qua otras de ellas son diferidas. Algunas 

tienen.solo efectos temporales mientras q~s otras persis

ten por E\fios. Sin embargo, sin considerar esta variante, 

es el futJro y no el pasado el que representa un reto 
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para la admirüstración, cons3c~1.entemente, :!.as. antici.pa-

ciones rnás q·;.e las realidades históricas conciernen a la 

administración, 

Se ha demostrado que la tradicional contnbilided f!_ 

nanciera, pro_porciona a la administración sol~t11ente ·.m 

pequeño segmento del amplio surtido de infor1.mción util.!:_ 

zable. para tomar decisiones, Otros medios deben,. por lo 

tanto, ser em¡:leados si la contabilidad administl'e.ti va -

intenta servir .t la administración ta!1 efecti varnente co

mo la contabilidad financiera, sin que los intereses de 

inversionistas y acreedores influyan. 

Realmente, el éxii;o a largo plazo de J.or3 negocios -

dependen de una buena ad1r.inistraci6n, aunque a veces.no 

topa uno con si t·.i.aciones no previstas como p•;.ed.on ser: 

la muerte de U."l vicepresider,te, el descubrimiento de .un 

r:uevo proceso, o producto, o un desquiciamiento de pre-

cios, Son so lamer.te elementos en el ambiente, dentro del 

cual la administración debe funcion,i.r. La fijación de 

objetivos y el contar con ~.os elementos necesarios eio la 

única contribución de la administración. El grado de com 

patibilidad de estos dos elementos, tanto objetivos, c9mo 

medios, es una medida de ).a qompe_tencia de aquellos, que 

dirigen los asuntos de la em11resa, e inva~·iablemente un 

determin2.nte del éxito de la oreanizaci6n, Por esta ra-

zón, una comprensión de la adr.ünistraci6n es vi i;al para 

un mejor entendimiento de Ci.l.alquiera do los elementos -

que com.cionen la operación de un negocio, En fin, la admi 

nistración debe ser vista como un compuesto de todos e

sos '3lementos. 

En cuanto a la contabilidad, como actividad ¡Jrir..ci-
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paJ. en el fun-~ionamiento de cuaJ_q;üer negocio, unido a -

otras áreP.s o depa1·ta:l'·3ntos como mercadotecnia, produc-

ci6n, personal, etc., pueden ser vis-tos como un proceso 

aislado, teniendo cada uno sus propios objetivos, proce

dimientos, términos y conceptos. Sin embargo. tales ooj~ 

tivos de la empresa como la realiza~i6n de ~tilidad~s, 

la pEnetraci6n ~e mercados, productividad operacional, -

armonía administrativa y responsabilidad ciudadana, son 

afec1;ados intimamente por los proci;sos contables~ La de.:. 

terminaci6n de la manera más efic'iente de procesar un -

producto,. la utilidad de los standares de producci6n en 

el trabajo del obrero, la medida de elasticidad de pre-

cios y demanda del producto_ de la compañía, todos ellos 

confían en el análisis financiero arraigado en las cuen

tas de mayor y por otra parte cada uno de estos usados,·

demanda una característica informativa única.de los da-

tos financieros empleados. Esta interrelaci6n es tan -

fundarue,ntal fara todos excepto para las f\l!lciones purame_!! 

te de la oficina, que la contabilidad debe ser considera

da dentro d_el escenario mismo de todo n~gocio o empresa. 

El estudio de los procedimientos de contabilidad, aparte 

de los prop6sitos a que sirve y el escenario ambiente en 

el cuál van a ser usados, puede servir a una necesidad -

pro_fesional (aunque con efectividad dudosa); pero puede 

probar: ser peligrosa ~ara las necesidades de la empresa 

como contribución. Alguna comprensi6n de la naturaleza -

de la administración es la primera n8cesidad después por 

investigación de las exigencias i~formativas y algunas -

funciones a?-!llinistrativas :podrán ·enfocarse a la contrib~ 

ción de la contabili.dad. Así como una relación que existe 
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ent1·e estas dos J.icencü1turas, tar: ~;;.én exi~ tell unas di-

ferencias básicas er:. :-elaeión al cGn+,r-cl adrnir.istra.ti vo 

y conta.l:.le. Se hacr, la diferencia para efectos de ovi.tar 

confusiones, técr,icas y de fondn. Entn el control adr.ii 

nistrativo qu.e significa el cumpliri.icl'.to de r:orma!Ol adn.i

nistrativas y el cor.trol ccntac:.e o llamado i1:te1·r:.o pare 

di fe:rencia:rJ o de las téc1ücas de audi_toría externa. ¿Qué 

significa? "Un plan coore.in2.do en':re la contal:.ilidad, las 

funciones de los en.pleado~· y los procediniientoc estable

cid.cs, de tal man0ra que 12. administración rlt> una empresa 

o institución p\.\eda depender de estos Elemer;tos ra1a ob

tener una ir.formación r;egura, proteger adec:Lwdamente los 

bicr.€5 de la empresa o ir:stitución, así oor.ic promover la 

Hficier.ci& de las operE.ciones y la adhesión a la rolíti-

ca admirtistre.tiva. 11

29 
Le. conte.bilifü·.d es una ciencia, cu;)'a proyección pr~ 

fesional, no puede permanecer estática, sus necesidades 

de evolución son tar, i.nclispensables, como el progreso -

mismo y ¡;,or lo tanto tiene que desarrollarse al paso de 

este. 

En este mismo sentido fu.nciona la admir.istració.n, con u

na constante adecuación al momer:to exister.cial de ella -

misma y su medio que le ~·odea y le da conter,ido, Así C?!l 

te.bilidad y &dmir:istración encuentrE.r, en sus paradigmas. 

estrc.cturales y en su desenvolvimiento práctico, un con~ 

tan te reto :rente a su propia superación. Le. Ye ali dad -

nos demi.;.r.:stra que ya .no bastan las profesiones liberal~s 

tradieicnalmente conocidas, sino qu.e er, la actualidad se 

29, Ricr,ard. L. Smitll., ¡;.. 78. 
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exige una especializacj.Ón, producto de una experiencia 

el.e las propins ciencias en su desarrollo vi vencía, den

tro el.el ámbito de operación de ellas, dentro de la rama 

de la contaduría pública podemcs observar que nuestro -

país ya c.uenta con es!'eciHlü<aciones claramente defini

das dentro de las cuales, por su importar.cía se pueden 

mencicnar: la audi tcríc., la asesoría y la consu2. to ría. 

En cuanto a la ad.Jl'.ir.istración, esta la admir..istración de 

empresas y la asesoría en asuntos fiscales. Cada una de 

las actividades enunciadas, ~e encuentran ya en un gra

do avanzado de desarrollo, debido mas a un desenvolví-

miento natural al que han sido obli€ada~, por el crecieE 

te desarrollo económico de la nación y del cua~. no podían 

desentenderse, todo ello dentro del marco. totaliza.do?' y 

único de la poai "vi va interrelación de ambas ramas cient.f 

ficas, en busca de criterios unificados y expresiones 

que i1uedan resolver si tt<aciones concretas, de .ahí que la 

importancia de la simbiosis contabilidad-administración 

sea ahora, en este momento de gran trascendencia. 

Hasta este momento, unicamente hemos manejado prin

cipios. de referencia teórica para demostrar la necesidad 

de .existencia de dos ciencias. Hemos col'!cretado,. que -

tienen ambas una mecánic~ de dependencia, que las manti~ 

ne unidas para la consecusión de un objetivo que les es 

común ;{ que representa un reto al avance económico. 

Ahora en su proyección dinámica, como instrumentos del 

progreso, podemos se.ialar lo importante que es maneja:

una dualidHd de est~ natu2·aleza para alcanzar óptimos. e~ 

tados de desarrollo. Así, en este orden de ideas podemos 

señalar, quo a medida que el :¡:eque,io industrial o comer-
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ciante, ecostumbrado unicr-:.rnente a su negocio irücial, va 

transformándose de r,equedo inver·Eionista lrnsta. cor..verti! 

se en gran horr:bre de negocios, va desr.rendiéndcse de re E: 

ponse.bilidades per·:oonales, cor. el fir, de est2r en a:¡::ti t~ 

des de absorver el crecimiento en que Ee ha enfilado. 

Así se coloca en la necesidad creciente de contar con e

.lementos capaces, en los que pu&da delegar las funciones 

que se ha visto obliga.do a ceder, entre estas fm1ciones, 

encontramos unas que son de carácte1· temporal, requirie~ 

do de este modo loe serviciclO\ de r,rofesj onie.tas indepen

dientes a nivel de consLlltores. 

En esta disponibilidad de fcmciones, ee encuentra 

la activid&d que puede desarrollar el cor..tador públir.c, 

como profesjonista independiente y asesor externo a la 

en:.y.resa. Su 2.abor consiste basicamente en auditar. A -

través de estu acti\'idad, ee logra un conocimiento bas-

tante amplio de las operaciones de la empresa, ya qv.e en 

el desarrollo de su trabajo, no solo estL1dia los métodos 

y procedirr.iento:o de control en uso, sino conoce las ex

periencias favorables y desfavorables en la operaci6n. 

Tiene acceso además, a los plar,es de expansión y a los 

compromisos contre.idoo en el i;asado y en el futuro. Esto 

le pennite obtener.una visi6n de conjunto del comporta

miento de la em1;resa, sin embargo se puede afi:nna1· que 

este cor..ocimiento no puede ser completo l' que falta un 

instrumento que le de sentido y direcci6n a toda esta -

infol'r.iación. Aquí se requiere de la funci6n de la admi

nistraci6n. Solo así se puede loc;rar que el conocimiento 

primaric, ¡:ueda formarse en vía de acceso real al que l~ 

quiere de la ayuda especializ&da para formular desicia,..-
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nes. La administi·aci6n traduce el disperso y conc:reto 

mundo a.e la ir:formaci6n contable en cifras manejables, -

en realic.ades absolutas y ordenadas dando pie así a cor-

cluir que toda desición empresarial requiere de ayuda -

especializada para poder formar criterio, pero esta debe 

partir de la dualidad contabilidad-administración. 

Er:unciativament<., quisiera ejemplificar la improte.:! 

cia que reviRte actualmente la convivencia necesaria de 

la ciencis. de la adminish-aci6n con la de la contabili--

dad; y lo trascendente que resulta el poder manejar arn~ 

bas enfocadas a la obtención de res1.1l tados concretos, 

Para ello me referiré a i.;na situación personal., especifi 

carnente relacion.ado con mi desarrollo profesional. Des-

pués de haber desechado de mi cuadro fo1wativo la idea de 

saberme un. profesionista teórico, enca~ezado a. integr¡¡,r 

los grandes puestos de dirección en las grandes empr~sas 

decidí formar mi propio despacho, encaminándom; al libre 

ejercicio de la profesión. Al principio me er,frenté. con 

un sinnúmero de obstáculos que ahora detallaré: 

Qué problemas ~iscales tenía, qué tanto .Personal necesio;. 

taría, con cuantos clientes c.ontaba, qué acti\·o fijo me 

hacía falta, todo eso era necesario organizarlo y tam-~ 

bién el cuanto me iba a costar, como lo podía controlar, 

es decir, ver mis ingresos e.orno mis egresos, que. capital 

debía d.e inve_rtir, qué tanto me iba a redituar, qué .tan

ta liquj,,dez iba adquiriendo, cuál era mi punto de equili 

brio, mis costos, cómo planear mi trabajo, cómo dirig~r, 

organizar y controlar a mi gente, como distribuir el tra 

bajo, et¡;. 

En sí, fué algo muy pesado, pero agradable por una 

razón, anali7.a..~do todos aquellos puntos de vista mer:cio-
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nades anterionnente, llegué a la conr.lusi6n de que una 

administraciór. res;,onsable es el iq¡redierrte esencial en 

el éxito a largo plazo de un negocio; ¡:or esta l·azón, 

uno. com¡:rensión de la administración es f\mdum;;ntal para 

un entendimiento de cualquiera de los elementos compone!: 

tes en la operación de un negocio, Ahora bien, la con-

tabilidad, como actividad principal en el f1.U1cionami ente 

de una em¡:resa junto con stts propic.s cc.racterísticas, -

pueden ser razor.ablemente vistas como un proceso aislado 

conteniendo s1;s propios objetivos, procedimientos, term.!:_ 

nología y conc&¡:tos. Ccn esto quiero decir que puse mis 

conocimientos de amtas oiencic.s para sacar adele.2;te mis 

prir:cipales duda.s y así empezar a recorrer un nuevo cami 

no en mi vida como profesionista, ror lo tanto, conside

ro que esta interrelación es fundamental para todos, ~~~ 

excepto las funciones puramente de la oficina,_ que la -

contabilidad debe ser considerada_ dentro del escenario -

mismo del r.egoci_c, 

El estudio de los procedi¡nientos de contabilidad, -

aparte de los propósitos a que si:':'Ve y el escenario am-

biente en el cuál van a ser usados, puede servir a una 

necesidad profesional, pero puede ser peligrosa como co~ 

tripución a las necesidades de la em:¡:;resa, Alg~a com:-'

prensj 6n de la naturaleza de la administración es.la pr.!:_ 

mera necesidad; después , por investigación de las exi-

gencias infonnati vas de al~;unac funcior.es administrati

vas pod:!'á enfocarse la cont1·ibucj 6n de. la cor.tabilidad, 

Resumiendo, ruedo mencionar quE estas dos corrien-

tes de desarrollo en combinación han despojado los con

ceptos tradicionales de la cor.t&.bilidad financie1a en su 

ca¡:acid&.d para servir adecuadamante a las necesidades de 
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decisiór. de la adminiEti·aciór:, por tanto, una. r~ueva d.i

sci:¡:lina surge: LA CONTABILIDAD ADIV1INISTRATI1/A. 

El común denominador de las func~ones tanto ae la -

administración, como de la cor:tabilidad, es el tome.r de

ciston.:;s efe e ti vas basadas en información apropiada, 

Es razonable esperar que la admir:istración pondrá 

de relieve acti v-idades de carácter rutir.ario "' orienta

das verdaderamente y se verá involucrada com mayor· inten 

sidad con los juicios cruciales y verdaderos. 

Aún más, el contador y el que maneje la informaciór. 

aumentará su importancia en la empresa r cobrarán mayor 

responsabilidad administrativa. 

Los negocios deberán prosperar ,por el uso de la ad

ministración basada en la contabilidad. 
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CONCLL'SIONES 

Cualquiera que sea la profesión o :;,ctividad que se 

eje:;:-za, siempre se está en una constante Y, necesaria in

terrelaci6n con otros seres humanos, bien sea que se ten 

ga como ,responsabilidad la dir:ección de otros o que la -

persona sea la conducida. 

Existen muy pocas labores en las cuales se puede ~ 

trabajar aislado y sin necesidad, de depender directa o -

indirec,tamer.te de las actividades de otros hombres y aún 

en aquellas actividades científicas que se presentan más 

al trabajo individual, siemp;re es necesaria la coo!'dina

ci6n de esfuerzos a través de una relac~6n de direcci6n 

de subordinaci~n o de igualdad jerárquica. 

Por esto se hace indispensable el estudio tanto de 

la,~dministración como el estudio de la contabilidad,~

pués ~ichas ciencias, ofrecen los principios n:ediante los 

cuales se puede lograr una acción cooperativa eficiente, 

es dec~r, una interrelación entre ambas profesiones. 

Al aumentar el alcance y la importancia de la cont~ 

bilidad, se espera logicamente, debido al desarrollo PI'!:, 

vio d,escrito, que la delineación entre la administración 

y la co,ntabilidad, será menos obvia e importante. 

El ftenominador común, de las fv.nciones, tanto admi-

nistrativas como contables, es el lograr una decisión -

real basada sobr~ informaciones apropiadas. 

Se puede decir QUe tanto los contadores como los ad 

mi~istradores son t,écnicos, ya que estos deben de apli-
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car normalmente, una serie -de procedimien-fos. rutinarios 

para dirigir Y pod,er realizar las actividades de una or

ganización. 

Ahora bien, tanto los contadores como los adminis-

tradores son profesionistas que deben_ estar adiestrados 

para la toma de decisiones o para asesorar a sus clien

tes para que estos puedan tomarlas y así poder resolver 

sus problemas, Ambas funciones conllevan implícitamente 

una ·enorme res_ponsabilidad. La¡_¡ decisiones y la resolu

ción de problemas podrán ser más seguras s_i, en vez de -

emplear la intuición, se llevara a cabo una recolección 

apropiada de información. Este proceso se identifica co.

mo la investigació~ científica. 

Aunque actualmente es necesario la investigación, -

tanto en la adminisi;ración como en la contabilid&d, este 

requerimie_nto resulta mucho más apremiante en vi,rtud de 

que un crecido número de los textos que se estudian en 

estas profesiones han sido escritas' en otras maneras, 

aunque estas resulten diferentes a las que existen en 

nuestro país. 

Es importante pués, adaptar en vez de trasplantar y 

mejor aún,_ desaz:rollar la tecnología administrativa y .,

contable apropiada a nuestro país, para ello se requiere 

de investigación. 

L,a administración_ basada en la contabiJidad es el 

denominador comlÍrl; de las flAilciones, tanto administratiyas 

-' como contables; es el tograr una decisión real basada so 

qre informaciones apropiadas. 

La gran contribución de la contabilidad administra

tiva es la eliminación de confjanza en la administración 

empírica, que no es segura ni reproducible, puesto que 
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cualquier negocio necesita de una oferta sis .emátice. de 

conocirr.ie.ntos organirados pa1•a las decisioné:, en. los 

riesgos heclcos y tomados en nuestra compleja y cambiante 

tecnología, economía y sociedad. 

Es este. el tipo de disciplina que resultaría de la 

contabiJ id ad adr,ünistrati va, intensificando lo elementos 

a.!1alíticos e in±'orniativos por los que como consecuencia 

se toman las decisiones administrativas. Se logran mejo

ras. en aquellos aspectos de presentaci6n determinada por 

aspectos verdaderos y relevarán a la administraci6n para 

concentrarse en aquellos procesos de;-;endientes, peculiaE 

mente de la actividad hume.na; como la definici6n de obj~ 

tivos, la integraci6n y coordinaci6l'l de los componentes 

básicos, la motivación, evaluación y supervisión de per

sonas y todas las formas de innovación y creación. 

~ar lo tanto es de esperarse que la administración 

pondrá de relieve actividades de crácter rutina.ria y o-

rier,tados veFdaderamente y se verá involucrada con mayor 

intensidad con los juicios cruciales y verdaderos. 

Aún más, el contador y el que maneje la información, au

mentará su importancia en la empresa y tendrá mayor res

ponsabilidad administrativa. Los nei;;ocios deberán prosp~ 

rar por el uso de la administración basada en la contabi 

lidad. 

Ahora también podemos decir que la profesión de con 

tador público, como todas las profesiones de la vida mo

.derna, no puede permanecer estát·ica; sus necesidades de 

evoluci6n son tan indispensables como el progreso mismo 

~P'- y por lo tanto tiene que desarrollarse al paso de este, 

La realidad nos demuestra que ya no bastan las profesio-
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nes literales, tradici.onalmente conocidas, sino que en -

la actua:idad se exige unu especialización. Dentro de 

la rama de la contaduría pública podemos observar que en 

nuestro país eldsten ya especia!.ii--.acicnes cc.aramente de

finidas, de las cuales por su importancia cabe mencionar¡ 

auditoría, asesoría y consulto ría en administrac.ión de -

em¡:resas, y la asesoría en asuntos fiscales. Cada una de 

las actividades enunciadas se encuentran ya en un grado 

de desarrollo más o menos avanzado, debido más que a un 

desenvolvinii•'nto natural, a que han sido obligadas po:.'.' -

el creciente desarrollo económico de la nación y del --

c.uál no. podíi;.n desentenderse. 

Después de todo un análisis sobre la administración 

y la contabilidad, he llegado a la conclusión o_ue son -

dos licenciaturas que se necesitan tanto una de la otra 

para poder desrrollarse eficazmente, auno_ue pi.en so o_ue -

la contaduría fué la que di6 origen a esta nueva licenci~ 

tura. En el momento en que desaparezca aquel rivalismo 

que parece existir y caminen paralelamente podrán enton

_ces laborar y desar.rollar mejor todas nuestras acti.vida

des. 

Aunque considero que a pesar de que la ,administra-

ción en México tier..e relativamente poco tiempo, ha ido -

tomando mayor interés en cuanto a su campo de trabajo 

tanto en la iniciativa privada como en la púb::.ic&., 

Finalmente solo me queda por mencionar que la conta 

bilidad administrativa tiene un gran fi.;.turo y que los co 

nacimientos tanto contables como administrativos, serían 

los ideales para aquel profesional que se dedique tanto 

a una como a la otra profesión. 
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