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En este trabajo de investigación, daré a 
conocer la importancia de la Autoridad, en las 
relaciones de trabajo, principalmente desde el punto 
de uista de liderazgo. Así mismo estableceré a partir 
del lidercago su relación con la Motivación, pues en 
este trabajo se considera que es la manera en la cual 
existe una mayor certeza para la colaboración de las 
personas. 

Las razones por las que escogí ,el tema, es 
debido al hecho e que la mayoría de las cosas que 
realizamos las hacemos según la ;Motivación que se 
nos pr'eelite. Por. partediiilátitOi.1001, •. 	 • 

viceversa. Y ,por tanto la 	
ida  



Por tanto en la Importancia Social trataré de 
demostrar la importancia de la Autoridad ,en la 
Motivación debido a que toda forma de organización 
requiere la asignación de jerarquías, no sólo en el 
nivel de las personas, sino también en el de los 
objetiuos, es importante señalar la correcta 
utilización por parte de la autoridad y su capacidad 
de liderazgo permite la utilización, de la motivación lo 
que lleva a una respuesta efectiva por parte de los 



autoridad luego entonces una mayor 
utilización de motivación por la autoridad 
hará que el personal tenga una mayor 
colaboración y realice sus operaciones 
correctamente. 

b) Si se .establece un sistema de motivación 
reconOcido por la autoridad mediante su 
capacidad 'de iliderazgopoelantO 'el trabajo 
del Personal se 'optimizará luego entonces á  
mag‘r impulso y mantenimiento del sistema 
• der,motivicióe,:'.g-:diaYOr reconocimiento` por 
parte; de la autoridad niddiaele.1111pIlided.'

trabajo del personal. 
de liderazgo, existirá una 'optimización en el 



Se presentan dos tipos de Hipótesis en donde 
la primera me enfoca al punto de interés de mi 
investigación y la segunda la nulifica, las cuales son: 

HIPOTESIS CENTHHL: 

SI la autoridad en un Despacho de. Contadores 
mediante su capacidad de liderazgo demuestra en el 
personal interés y emplea motivación por tanto 
optimizará sus funciones luego entonces a mayor 
interés y motivación por parte de la autoridad en un 
Despacho de Contadores mediante su capacidad de 
liderazgo y su demostración de interés, el personal 
optimizará sus funciones. 



OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que la motivación por parte de la 
autoridad es parte de su capacidad de liderazgo debe 
establecerse para que enista una mayor colaboración 
por parte del personal. 

Dar a conocer la 'Importancia de la función de 
la autoridad con respecto a la".Motivación; 
relación con el pertonal 

stablecer 	necesidad de emplead  
motivación a partir de la autoridad que permit 
Licendado en Contaduría saber como emplearla,  
cuitar conflictos' con el personal 

Teniendo como objetivos los siguientes: 



De tal manera, mencionó como OBJETO DE 
ESTUDIO: 

Importancia del manejo ,  de la Autoridad y su 
capacidad de Liderazgo mediante la motivación en un 
Despacho Contable. 

Para la realización de esta investigación me 
basé en diversos métodos como son los siguientes: 

Método Inductivo Método Analítico Método 

TECNICRS DE RECOPILOCION DE DATO 



Para la aplicación de los datos mencionados 
anteriormente requiero de una ubicación espacial la 
que me permitirá auocarme a un tema especifico y al 
mismo tiempo me reducirá mi campo de, acción q/o 
prouoca limitantes como lo menciono a continuación. 

La ubicación espacial, se realizará en la 
Biblioteca de la Universidad Latinoamericana;  
Biblioteca Central de la U.N.R.M. Biblioteca,  de la 
Facultad de Contaduría y Administración. 

En cuanto, a la ubicación temporal la 
realizacihn se llevará a cabo en un período de tiempo  
comprendido entre febrero de 19:95., y agosto de  
1995. 



el manejo de la motivación por parte de la autoridad, 
dar a conocer las características de la autoridad en el 
desarrollo de su trabajo, como influyen las relaciones 
de la autoridad con los subordinados al utilizar la 
motivación como medio para influir al personal para 
el correcto desempefio de sus funciones. 

El 	 entó las siguientes • • 	•"•; 	• 	• 	• 	• 	.• 	•••. 	• 	•,• 	• 	.• 	..••,. 
limitaciones: falta de disponibilidad de . tiempo, 
conceptos no concretos`;en el lenguaje de` los autores, 
material no actualizado, redacción, falta°de recursos 
económicos, técnicos  ....,....„.•..„ 	• ales.„••• • • 





En el presente capítulo mencionaré el concepto 
de Rutoridad, su Clasificación, considerando la Formal, 
Técnica y Personal. Daré a conocer los Estilos de 
Dirección, enfocandome principalmente a la definición 
de Liderazgo, sus componentes y la base que dió origen 
a este como son las Teorías H y Y así como la Teoría Z y 
la relación con las anteriores así como la relación de la 
Autoridad y el Liderazgo. 

entes del •,desarrollo del presente capítulo, 
mencionaré, que el Liderazgo, no. es lo mismo eue la 
RUtoridad,,  ga,qii1eStwóltiMajleneyeconoCImientO en:10 , 	. 	. 
organización y el líder puede o no tener la. Autoridad en
la, organización, 'deSde esta PerSpeCtiulfdejark:110r0:.•:  
.eue'cUando me enfoque a líder y Liderazgo, estas 
deberaidÉcintar, Con,.11Utor!dat 009111/,,01:!1:9!919!1, 9; 
en 'caso:, contrario ,seyan. ,íolOrmaleS1  

'111ClijidOs,ervel:teMairde-OSta ,...,.., 

La Autoridad se:. a  .,,,ceinii..:Í,unaretptie-  sta a a 
necesidad de organizarse, desde el comienzo de la 
humanidad se nombraba; a un jefe .ó líder de un grupo, 
que podía ser el que pudiera ̀servir de,ejemplo a las,' 
demás personas,>ya sea por su inteligencia, por eú 
fuerza o poder de; nfluir.en el'`resto de la organización, 



Así se puede ver que la Autoridad es parte 
fundamental de toda organización, y es conveniente 
decir que una organización no puede ser fuerte si un 
líder lo es y el resto de la organización no. 

1.1 DEFINICION DE AUTORIDAD 

En el caso de la Autoridad no existe una 
definición única y por lo mismo se darán las definiciones 
de distintos autores; para posteriormente establecer 
una propia. 

según•::, Arias .Galicia Fernando el' define la 
Autoridad ' como el; poder. para 'tomar 

 ....... 	, 	, 
decisiones 

 

afeCtarila, COndlitláde -Otrai'perSoriatT 

11411114110.140 11:11111111111.  rifitegn,0100101(Pe'fteellOal Rumanos' 
nim  

pors,pelotia 1. 
,„..  



Según Lourdes Müch Galindo es "la facultad de 
que esta inuestida una persona dentro de una 
organización, para dar ordenes y exigir que sean 
cumplidas por sus subordinados para la realización de 
aquellas acciones que quien las dicta considera 

para el logro de los objetivos de la 

de'fei,1001;', 

• • 	, 
$111CIUGHL11000;:';.Leilideii-,11111C111magyiNE ,Jólie...,rundémontoo,-  

dminNtr",,      

• TNIIos
..„ 
	• 

Según Gary Dessler, "La Autoridad es el derecho 
a tomar decisiones, a dirigir el trabajo de otros y dar 
ordenes."3  



traués de esta persona. Es decir "es el derecho 
de mandar g el poder de hacerse otiedecer"5  

Después de haber definido a la flutoridad, 
procederé a establecer su clasificación: 

1.2 CLIISIFICRCION DE LA AUTORIDAD: 

Considerando el punto de vista de algunos 
autores como José García Martinez. 'Lourdes Müch 
Galindo y Sergio Hernández y Rodriguez, la fiutoridad se 
clasifica de la siguiente manera como lo muestro en la 
fig 1.1 



, 
R continuacion detallaré cada tipo de Rotonda 

Formal, iniciando con la :'Autoridad Linea 

:110111100uti .;(*I1I1Em0¿ifflolioi.witintes di 	:h011#011 ,dé.'bIrecF0' 

1.2.1 FORMAL: 

"Es la que se da sobre una persona o un 
grupos de personas y emana de un superior a 
uno o más subordinados (como se muestra en 
la fig 1.2) eulsten dos tipos de Rutoridad 
formal, la primera es lineal que se da de una 
personas hacia uarias y la segunda es 
funcional porque se da de varios jefes hacia 
varias funciones" .6  

La clasificación mencionada en la fig 1.1 la 
n'Alearé a continuación. 



ello que los gerentes de Linea pueden y están 
autorizados para dirigir el trabajo de sus subordinados. 
Considerando lo anterior puedo mencionar que para que 
se de la Autoridad Lineal deben de existir jefes y 
Subordinados. 

"Ademas los gerentes de Linea están a cargo 
del cumplimiento de los objetivos de la producción y los 
de ventas son casi siempre gerentes de linea). Tienen la 
responsabilidad directa para el cumplimiento de los 
objetivos básicos de la organización. Tienen también la 
Autoridad para dirigir el trabajo de varios,  

subordinados." 

continuación mencionaré a` la Autoridad Funcional. 



departamento para controlar procesos, prácticas, 
políticas u otras asuntos específicos relacionados con 
las actividades que llevan a cabo personas en otros 
departamentos."8 Como se muestra en la fig 1.2 

Con base a la definición anterior, si considero el 
Principio de Unidad de Mando, la ilutoridad de ciertas 
actividades solo podrán ser ejercidas por el superior, de 

existen razones entre las cuales 

LóCarenciade,,C.000000000S. .óspeeiá!es,..:: ,... , 
=- La falta de capacidad para supervisar personas. . 

Las diversas interpretaciones de políticas o 
normas establecidas. 

" 	casos se priva de.:-01010!!! 
los gerentes de lir ea. supeNar coman la delega eh un  
especialista staff o et  ' ger¥elnte de otro 

,  



departamento. Por ejemplo, normalmente el contralor 
de la compañía tiene Autoridad Funcional para 
establecer el sistema de contabilidad en toda la 
compañia, pero en realidad esta Autoridad especializada 
es una delegación del Director General. 

La Autoridad Funcional ,no se limita a los 
administradores de un tiPo;:deterMinado de 
dePartamento., La  pueden ejercer 	'jefes de 
departamentos de Anea, de servicios o staff, pero lo 
más, frecuente: es.que.'sélkle$::ii(Iiivo01:á01:::0011iliti9
que por. lo general los departamentos de serviicios;.y 

'., 

staff , están integrados , por, especialistas . cuyos; 
conocimientos se.cobUiertelyee,10:L baSedejordntroles-

nolo nale19 

Para ;comprender Ia.Autoridad Funcional puedo 
inonoonat-0,-, 001000tioor,:01ootffildidéli: delegación.  

9 ideen pp 29 



DELEGACION DE LA AUTORIDAD FUNCIONAL. 

"Es pOsible comprender mejor la Autoridad 
Funcional si se piensa en ella como una 'pequeña-parte' 
dela Autoridad de un superior de linea.-  Por ejemplo, - el 
`preSidente de una. - empresa. tiene. Autoridad completa 
para admintstrar la corporacióu',. sUjeto.»1610 a las 
limitaciones: -que:establezca 	IlUt‘lida0.:superior 
como puede ser el Consejo de Administración, el acta 
constitutiva y los estatutos de la empresa, 'así como las 
regulaciones gubernamentales, En `una situación de 
staff pura, los'asesores.tienen parte de esta Autoridad 

• dellile1. 90..i,gül.:111.1ateOr es0010.10isentepopelcioor:...:::,.„.  

asesoría. Sin embargo, cuando el Presidente le delega a 
estos asesores el ,derecho. de emitir . instrucciones ` 
directamente. . las organizaciones de. linea tal ,como se 
muestra en la figura i 2 a ese derecho se ,le conoce;': 
como Autoridad Funcional" 1e 

OtbStapteepila:AutOridaIluullf9a.„ 
restricciones 'por las cuales dicha 	Ort k„.1se' debe 



generalmente esta limitada para establecer 
procedimientos correspondientes a las compras 
divisionales o departamentales. 

Cuando estos administradores realizan ciertas 
actividades de compras que se relacionan con toda la 
compañia actúan como jefes de departamentos de 
servicio. La Rutoridad Funcional del Gerente de Personal 
sobre la organización de linea general se limita a 
establecer procedimientos para manejar quejase  
participar en los programas de vacaciones u otros 

Considerando lo mencionado en la flutoridad 
Funcional puedo mencionar que dentro de la flutoridad 
Formai asiste la flutoridad Staff, la cual mencionaré 
continuación. 



Esta persona es responsable de asesorar a los 
gerentes de linea (como son los de producción y los de 
mercadotecnia) en áreas tales como reclutamiento, 
contratación y compensaciones. Los Gerentes de 
Producción y Mercadotecnia son gerentes de linea. 

Como se oblerua la Autoridad lineal es la que 
dirige el, trabajo de los subordinados, y la staff es la 
que asesora a los, subordinados."11  Como se muestra en 
la lig 1.2 

Una vez.--., • '- 	• •" 	• ,, .•, , 	• estplicada; la' Autoridad  
clasificación, mencionaré el siguiente. tipo de Rutoridat 
que es la Técnica. 

Es e leeleedene purgue
obres una o ,varias personas y se `t el 

 

onotinlientbses etialliado 

iiiisposslz", ,cesstoNe 	Opon tes ,do la Métarló de; 
1994 



Es decir la ilutoridad que se confiere o se tiene 
con la principal finalidad de producir y mantener la 
planta. 

olow . .. . 

r 
.. . 

Gerente 
tlereadO. 
toonia 

Garante:00 
ás:oriol 

— 	:—• 
1aiiipli 
'Pl1 1110:,̀ ':"'• 

.. 	.- 	..,, 
Cantállir.'---, 
' 	!11111•,,r. --•'` 

. 
,,,TaiOrarIa..:: 

lineal 
	- Staff 

Fono onal , 



Una vez determinada la Autoridad Técnica a 
continuación mencionaré el último punto de la 
clasificación de Rutoridad referente a la personal. 

Es de persona a persona (individual) porque se 
da en base a las caracteristicas y funciones 
que desempeña la persona. 

Es , decir que es directa, por ejemplo !a Rutorida 
que ejerce el dueño'de un Despacho Contable hácia los 
contadores y/o aunilláres contables que labiran en 
dicho despacho. 

'obl'ende,41110110401.. 



Un líder no siempre cuenta con caracteristicas 
sociales, culturales o económicas especificas, sino que 
un líder principalmente es reconocido por las demás 
personas. 

La Autoridad y el Liderazgo son distintos como 
se mencionó al principio del capitulo es necesario por 
tanto definir lo que es él Liderazgo. 

Considero a la Autoridad como el reconocimiento 
de jerarqu'ia en un nivel de ,la organización ,g el 
Liderazgo como la 'capacidad que tiene una persona 
para hacer que le presten,atención y realicen la; función 
que lee encomiendan. 



14 IIIERÑANPEZ; 
A

RODZ..Seraior,0111$1811j401 / 
Administración_ 	rOu 1111 MéNies'1.1.;11

'  
1. SU« I61, 

15 	Otiü:OrilIWOjw.kour 01!61H1c111: riemitirr,;40té Fundanrinfol.,,  
010104.1011411.-vt:rooes.,  • éllitlraj: 11g4i1:'.163. 

Según George Terry. Es la relación en la cual una 
persona (el lider) influye en otras para trabajar 
voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar 
los objetivos deseados por la organización."13  

Según Mc Cielland. "Es el poder de influir sobre 

los demásfii4  

Según José García Martínez "Consiste en vigilar 
guiar a los subordinados de tal forma que las 

actiuidades se realicen adecuadamente'95 



Por medio de las definiciones anteriores de 
liderazgo puedo considerar que: 

El Liderazgo es: la acción de lieuar a la 
práctica los actos que permiten modificar la 
conducta de un grupo por parte de un líder. 

Es por ello que para ejercer un correcto 
liderazgo se deben de considerar sus componentes: 

l abiendo definido; al Liderazgo  
de 	5,  teoriza. 	re. . 

establecer el vincula de la utaÑAdad con  la omikkati 



para un mayor beneficio de ambas partes, de cualquier 
forma considero que la Ilutoridad debe tener la 
capacidad para dlscernir cuales son las causas por las 
que las personas realicen su trabajo g por ello tener 
presente las teoría H, Y, g Z que describen al personal 
con el que se ua a actuar. 

1.4.1 BASE OE LA TE011111 DEL LIDERAZGO. .  

La teoría H g la teoría Y 
son la base de la teoría del Liderazgo,; las cuales  

básicas
sustentan que toda persona tiene ciertas hipótesis. 

reipectii 
•• •• 	 -• r.• 

organizaciones. 
 



- Las personas son pasivas, y aceptan pocos 
riesgos. 

- Los seres humanos promedio sienten un 
desagrado inherente hacia el trabajo y, si lo 
pueden lo evitaran. 

- Debido a esta característica 'de aversión al 
trabajo, la mayoría de las periOnas deben ser 
obligadas dirigidas,y amenaladas ron castigos 
para que' dediquen el esfuerzo ,adecuado al 

, 
logro de los objetivos oiláfilzácionales., 

- Los seres humallOS proMedlof„Pretiórón:qul s 
es 	desean evitar respoosab, lidadeso  

tieneitrelatiolinentePocas,embiliones go  sobr  
tido; deiean seguridad. 

- "Debido a eiteceralierteite,humana teuersi 
al trebejo, 	 persenoo e en si  
obligadas dirigidas y amenazados,  con-COSti 
part.:  que. dediquen 	esfuerzo 	ettiá 

e 101,objetivos 	ani/ac 



1.4.1.2 TEMA Y 

- las personas les agrada hacer el trabajo, es 
tan natural como comer dormir, etc. 

- Las personas buscan responsabilidades y son 
creativas. 

- Las personas estarán motivadas para trabajar 
siempre y cuando los objetiuos de la 
organización sean congruentes con los 
objetivos personales. 

- Las personas se comprometen a los objetivos 
en función de las recompensas que reciben para 
su realización. 

- El control externo g la amenaza de castigo,no 
son los únicos medios para producir esfuerzo en 
la obtencion de los Objetivos organizacionales. 
Las personas aplicarán autodirecciún y el  

autoControl'para alcanzar los objetivos con los  

que se bancaMiiramettdo. 
- El bluel de compromiso con los objetivos  

proporcional a la magnitud de las recompensas 
asociadas con su legro 

0.10 las condiciones <apropiadas, filos seres  
umanos promedio no s o aprenden a atepta 

sino también abuscar la respansabillda 



- Hadas las condiciones de la vida industrial 
moderna, las posibilidades intelectuales del ser 
humano promedio se utilizan en forma parcial. 

"Es obvio que estos dos conjuntos de 
suposiciones son fundamentalmente difefentes. La 
Teoría H es pesimista, estática y rígida. El control es , 
principalmente externo, es decir impuesto al 
subordinado por el superior. En contraste la Teoría Y es 
optimista, dinámica y flexible, ya que hace hincapié en 
la autodirección la integración de las necesidades 
indiuiduales con las exigencias organizacionali3s."16  

, 	VIII. ,siénico'LF‘,1094. pp 161; 
IIROCH,,HipOnz',  00140 	Una P,EIrsPectilla 

Idiiión; 	Graw 



- Se deben elogiar los trabajos bien hechos. 
- Mantener informados a los subordinados de los 

porque de las ordenes. 
- Estimular el ego de los subordinados para que 

se sientan importantes. 
- Establecer un espíritu de gran familia. 
- ilender ideas. 

• Pagar buenos salarios y gatIntilári'un:,01011::H:- 
adecuado de vida. 
Las grandes  se  „.. deben. centralizar.-.•  

-;'La alta dirección de las organizaciones debe 
estar  ee:inaIoe,i'oe'araodeeihtiloores!.7 

Es necesario recalcar.; la. importancia de esta 
teorías; para.,`el conocimiento, del subordinado por para 
de la Rutoridad, para poder conocer cuales `son .lo 
objetivos o metas planteados por el subordinado y `d 
que manera esos os 

.,. r 	- 	

eden ser retomad por 
 

6 „.:,. 	;,.  

1.4.1.3 TEOR111 Z 

La teoría Z, según Arias Galicia, sostiene lo 
siguiente: 



la Autoridad para el funcionamiento de la empresa y de 
que manera es posible motivar al subordinado para que 
su trabajo resulte apropiado para la organización. 

Estas teorías nos permiten establecer la 
relación del Liderazgo con la motluación. 

Habiendo establecido las teorías N, Y, y Z, se 
procederá a examinar la manera de actuar de la 
Autoridad y su relación con el Liderazgo: 

.5 RELACION ENTRE LA IIUTORIOR Y EL LIDERAZGO; 

ottinizá0 

-conlept9111191i 	ue,:perm 



.- El jefe toma todas las decisiones y las comunica. 
Este modelo es el más autocrático. El jefe 
identifica el problema, él define alternativas y él 
escoge la mejor. Entonces comunica su decisión al 
o los subordinados y si estos se resisten, usa 
regularmente medios coercitivos para garantizar 
la acción. 

' ' deiid13:-.1e:011,!
..,.!:.:!..'.''''..!,11."..

..3é1:1iill!ij.....,..13"•,'''''';''',,''' 

i711!'::10!,, 	
ii,.i,:..:áñtlb119,..:r:.fly1!

. ,:.,:::•.:,::.;:i.::,.i 
titioitzú.,..'..:11

.,:•‘"T.,.,, ..,•':::;.,:i¡,•.¡jiiiii.ialli
.,..1,:',:199!!. 

ti;¡¡ne ii-préi!iie0.
.'11•1-.'-'..-.5'.-'::', .'''''':'-'•';'.1-'--  	iiMli0101",1.:.:.:: 

a 
de, a 

:iill:1;0'.:-.;i1'.::'..,'''''1011,,...,:-.111°`''1'''Í,'''''';,.,:','¿•'1!1i: '-'',...'̂1:::il:;,1.111!'0'''::I'''''''''''se 

dk1111'1':' 
	feiita:-,;. •:? persuadir;; 

..r'' ' 

vehementemente  
y 

 
ñala subordinados

.. .1.' :11:10111 ' ' 1:.,,4e',.,Ii: decisión.  



4. El jefe presenta una solución sujeta a cambios. 
Es el punto medio de la escala. Aquí hay ya una 
auténtica participación es el punto de congestión 
o comando como lo llamó Fayol en su proceso 
administratiuo. 

'5...E1'.•jefe.presehta„ef.proble.rna,.'obtlenefShgerenCias..,..., 



7. El jefe permite a los subordinados tornar las 
decisiones dentro del área de su trabajo 
conforme a los objetivos perseguidos. Es el punto 
de autogestión. Es el grado extremo de libertad g 
que se encuentra rara vez en las organizaciones. 
Se da más en los grupos de investigación o en los 
que el subordinado es el técnico como el caso del 
médico.nie 

Para comprender lo anteriormente mencionado, 
a continuación lo muestro en la,fig 1.3 

Como se puede ver en la.9gurleeiste uso d 
la fiutoiridad de , acuerdo a si`'el jefe toma todas fas.`' 
decislOnelo si el jefe deja 	subordinados' #ornen  



Liderazgo Descentralizado 

Use': ae. ta iietiridad. Libertad del Subordinado para la toma 
de decisiones. 

3 6 4- '  5 

El jefe 
todas ,tal 
decisiones, g 

comunica.. 

El. Jefe vende 
las - decisio--
nes. 

El 	;- ,Jefe'pre 
sienta' -1a-so- r  
loción; inut---

ta  -Pregláll  
tai.--- 

El jefe pre-
senta una 
solución_ o 
decisión su-
jeta a cam-
bios. 

El jefe pre-
senta el pro-
blema obtie-
ne sugeren-
cias g el gru-
po toma la 
decisión. 

El jefe defi-
ne el proble-
ma, estable-
ce políticas 
generales de 
actuación y 
el grupo to-
ma las de-
cisiones. 

El jefe per-
mite al gru-
po tomar 
las decisio-
nes dentro 
de su área de 
su área de 
trabajo y ob-
jetivos. 

PUnto de Comando 
o Congestión. 

Punto de 
Rutogestión. 



Nuestro elemento central de este capitulo es la 
Rutoridad, como primera parte la cual fue definida de 
acuerdo a varios autores de los cuales formule la 
siguiente definición: Hutorided es: la capacidad que 
tiene una persona que desempelle una función en 
una organización a traués del cual se le confiere 
cierto grado de jerarquía para hacer que los 
subordinados de este realicen las actividades que 
la organización transmite a través de esta 
persona. Es decir es el derecho de mandar g'el  
poder de hacerse obedecer 

como se cla ifica; en 11010e101 MóstriV 
Formal, Técnica y Personal ejemplif icando cada una di 
ellas y` haciendo referencia en que la Autoridaá  forma - 	r  

puede; ser Lineal,,Funcion'al y Staff. 



relación que existe entre la Autoridad y el Liderazgo 
basándome en la Escala Dinámica de Tannenbaum. 

Por conclusión de este capítulo puedo mencionar 
la importancia de la flutoridad en la organización, como 
esta constituida y como es necesario el elemento de 
Liderazgo para tener autoridad sobre los subordinados. 

• y 	 estableceés-.-ined10010 --:'01--.'ki:dorazgo::,"!i,,,:r...: 	'.01 , 	• 
vinculo con el capítulo 11, denominado Motivación 

 

a 
que mediante el conocimiento por,parte de la Autoridad 
de sus subordinados podemos; entender cuales son los , 

impulsan a trabajar.  





En el presente capítulo mencionaré los 

antecedentes de la Motivación, la definición de esta y 

las principales Teorías de la Motivación, encatízandome 

a la de. Maslow pues esta será retomada en el caso 

práctico, así mismo mencionaré los aspectos de 

conflicto y frustración. 

La Motivación puede presentarse de diversas 

forma$:delderla'internwque_ se desarrolla dentro;de, la 

,...• 
..• 	 • 	.• 	.,• 	•• 	•••••• 	• 	• 	 •.• 

	

.•... 	,. 	•. • 	• . 	•• • 	..• 	..•••. , 	,• 	• .• ..• 	 • 

ambiente 
 '•-• 	• 	 ' 	• - 	• 

los 
hechos 	• •.: 	•••• 	

.

e 	
 
••_. 	...••••••• 	••••  en 	l ••••:.-„,• 

Es necesario establecer la,relación con e1 
capítulo anterior, en este caso es conveniente señalar 
la relación de este canitUlo de Motivación con, el de  
Autoridad. 



En ocasiones, un ambiente puede cambiar la 
trayectoria de las motivaciones en otras puede 
estimularla. 

La interacción de la motivación el clima 
organizacional no sólo pone de relieue los aspectos de 
sistemas de motivación, sino que también destaca las 
formas en que la motivación depende y al mismo 
tiempo influye sobre los estilos de liderazgo y la 
práctica de la Autoridad. La Hutoridaddebe responder a 
la motivación de las personas si quieren diseñar un 
medio en que se les estimule a trabajar en grado 
productivo. 

En; ocasiones esto, no se toma ;en cuenta, las 
personas parecen olvidar que para que una persona 
realice sus funciones como subordinado, es necesario 
que.la persona` a';  quien presta sus servicios sepa ;` 

• apreciar su 	• trabaja. 

EHisten razones Per las cuales esta  relacione 
la otleación con el Conflicto  y la Frus, 
conoce que lo que motiva a unas personas a  otras<<1  

trae conflicto e inclosioe otros caen en frustrad 



Por ejemplo el uso de símbolos, existen 
personas que al ver una bandera de su país o que de 
alguna manera represente alguna asociación, su 
empresa por ejemplo, les trae gran motivación, sin 
embargo a otros les crea un estado de conflicto, por 
ejemplo al ver un determinado símbolo, si tienen algún 
problema con el les ocasiona un malestar, g respecto a 
la frustración, en ocasiones esto se manifiesta 
mediante el símbolo del derrotado 

Recordemos en la Edad Media, si el que llevaba 
la bandera caía, o perdía la bandera inmediatam!inte el 

, 	. 	 , 
ejército se desmoronaba incluslperdiá la` batalla si iba 

t o dando  Con ello inicio el capítulo 	cuentade como, 
influye la Rutoridad en la Motivación de  íos  

I dos subord na 



estático, cambia de acuerdo a las circunstancias, al 

individuo y según lo que se necesite o quiera. Las 

personas hablan de sus empectativas, de lo que 

consideran importante en su uida, de la que influye en 

su vida, pera repito esto es según las circunstancias y 

la persona, por ejemplo a un joven le importarán las 

necesidades de pertenencia a un grupo, y a una 
persona que se está muriendo de hambre no le 

interesará demasiado la búsqueda de sabiduria. 

Ello,  halleuado al hombrea  interrogarse sobre 

los motivos  que guían SU acción. Los filósofos de la; 

antigüedad 
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Epicuro, por otra parte . pensó que el hombre 
persigue el placer; sin  



d) Para Nietzche, es el deseo de poder, la causa 
principal de la acción humana. 

e) Para otros filósofos, el amor constituye el motor 
que mueve a los niombres".19  

Freud insistió en el principio de placer o 

voluntad de placer como la Motivación más básica de 

deben buscar los placeres mentales más que los 
físicos. 

c) Siglos después, Spinoza llegó a la conclusión de 
que la conseruación de la propia vida es el motor 
principal que mueve al hombre. Ya se encuentra 
aquí una estrecha liga con lo que posteriormente 
se catalogaría como uno de los instintos, aunque 
Spinoza aclaró que el esfuerzo debía ser racional. 

y 	 y 

los seres humanos. 	 I 

19 DORS 6111.1C111, Fernando, MdmidIstracfrin de Recursos Humanos. reill1P. Ed Trillas, MéMico, D.F '1991 pp. ag 	' 
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Hilar postuló que nuestro Impulso subyacente 
era la voluntad de poder y la pugna por la superioridad. 

Dictar Flankl creía que la voluntad de significado 
(el esfuerzo por encontrar significado en la propia vida) 
era la principal fuerza motivadora en los seres 
humanos. 

El hecho de poder demostrar la influencia que 
tiene la Motluación en la vida, hace necesario 
entenderla y desde filósofos, administradores y demás 
profesionistas han dedicado su tiempo a estudiarla, por 
ello se presentan en la siguiente parte la, definición de 
Motivación según diuersos autores. 

Habiendo establecido los antecedentes 



Según Fernando Arias Galicia la Motivación 
tienen que ver con "todos aquellos factores capaces de 
prouocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 
objetivo".2s 

Según Matthew J. Culligan, Suzanne Deakins y 
Rrthur II Youg dicen que la Motivación es "el impulso 
para alcanzar una metan' 

Según 111hittal5er dice que laMotluación es "'I 
_ 

fuerza interior que despierta, orienta y sostiene un 
comportamiento determinado "22 

t,J. Chruden IRrthür Snerm,Ei  n Jr 
dicen que.10 Motivación 

 Según Herpe! 04 

que. estadoO condición  
indUce Ihacei" algo. 

20 ídem. pp. 65. 

21 	tUllt0001;4,'• t4tettlete.:,:ái 

1991,°pp` 5b 

;100ITTOKEIti-jáinetb y  santli 1Ps1PitoglaiE011001 Interamericana 
te ;Edición, méssito. :t 985, 'PI 440.!449 "‘ 

23 IHOWIEK Hubert j 	5010MRP.W.Orthur. 
Personal, 	ohm). Eetterie! 	 0100,1ct0011;-1 



Después  de - haber definido  
Procederé a establecer  sus clasificación  

Una definición para mi de Motivación: Es el 
resultado de dar la importancia a un 
acontecimiento, un objeto o una enperiencia que 
permita establecer cual ua a ser la fuerza, 
tiempo, etc. a otorgar para lograr el propósito 
que se nos plantea, de acuerdo a los dluersos 
factores, que pueden ser fisiológicos, de 

de pertenencia, de autoestima 

Habiendo mencionado diferentes definiciones de 
Motivación para diuersos autores establezco que: 



a) Motivación Adquirida. 

Algunos tipos de conducta son 
totalmente aprendidos; estos se deben 
principalmente a la sociedad y la cultura las cuales 
uan moldeando nuestro comportamiento y creando 
nuestras necesidades. 

El mecanismo por el cual la sociedad 
enseña a los miembros la forma de comportarse es 
la siguiente: 

- Se presenta un estimula 
e ante un estimulo 

El miembro de la sociedad de ;mayor ,jerarquía 
trata de juzgar el comportamiento y decide si:;' 
éste `es `adecuado o no.: 

E k:100:011111illei',:-.1110,91'000:•recompensa 

La recompensa aumenta la probabilidad de que„ ` 
en el :futuro, ante estímulos, semejantes, se 
repita la irespuesta'premiada. 

El castigo no es efectivo. 
!:----"'110teildilaie,,ons111,0k.a040!ot::fitievol:11 a, 

wpOlefiC!ales.de conducta. 



Es necesario aclarar que el aprendizaje no sólo 
requiere de sanciones y recompensas. El fenómeno 
psicológico denominado aprendizaje es complejo g para 
que llegue a efectuarse se precisa tener en cuenta 
dluersas variables; nivel de inteligencia, antecedentes 
escolares, biológicos, esparcimiento o concentración de 
los esfuerzos, grado de dificultad de lo, que hay que 
aprender, información que dan de los esfuerzo a los 
sujetos. 

El aprendizaje puede 0!01,•.,j1él':  incluso110 	:, 1 -,, ,  
perceptIón,.. de,::l!;,1,;',:e!ii"iti,!01,':,:,:desp0 1,   	haber , 	.„, 	,  

algo,' ..-:ailenold"' -1-;•..-•• :,----.     	
vista áll.11:001I:''a'i'

' 
los 

' 	' a' 1/41'. vemos el  11:11-11i0,1,:e'•t11,i.‘111,TITPs',",'::., 
ojos..,:4i::sil',ii,:':desde:,,e":',,pliklo:11!„.,, 

demás. 
  

. -. ., 	, 



b) Motivación en el trabajo. 

Existen dos causas por las cuales realiza 
un trabajo la gente, por cuenta propia y por presión 
de alguien, cuando trabaja alguien como 
consecuencia de una presión ajena a si mismo, esta 
persona ua a cumplir mientras sienta el apremio 
pero apenas pueda burlar la vigilancia 9 evadir su 
responsabilidad respecto a la tarea asignada así lo 
hará. 

Diferente es cuando aviste Motivación 
propia, la misma conciencia de la persona, le indica 
a la persona trabajar .;y no aviste conflicto entre la 
realización del trabajo y lo que pretende bicer 

;a Motivación propia nos presenta nuestras, 
tareas como 'un acto de obre atb'odrío, en él cual.;  
sabemos nuestra responsabilidad respecto a, nuestra  
Iabor, teniendo cómo meta„ la propia 	0111:;s0 
derivada de la realización de la obra, ;además 'dei 
objetivo eittrinseco que se haya fijado la'empresa, el 
grupo o nosotros mismos; el cuan por sentirlo nuestro, 
nos une a una relación efectiva. ` '` „„. 



H las organizaciones les interesa motivar el 
trabajo o esfuerzo de sus trabajadores con el fin de 
alcanzar dos tipos de objetivos como son: los 
indluiduales g los de la organización; mientras 
más cercanos estén los objetivos de uno con los 
del otro más será el esfuerzo puesto en juego 
llevará a premios, en cambio, entre más lejos 
este uno de otro menos será el beneficio para la 
organización; con ese esfuerzo, tanto los preMios 
como las funciones van a redundar en su 
Motluación, 

La organización emplea esos medios 
recompensa o sanción, para tratar de influir sobre la 
conducta de sus  'miembros; tratan de que alreedan 
cuales son 1105 tipos de actuación adecuado dentro de la 
organización a  fin de desterrar lo inoperante. 

Para quese realice un aprendizaje ?fectlli p
°,ga°r incentivos - y  lusPrelnias  derbgeallitiztón deben 

	

resluclitar 

	

esta  

atractivos 

 

a 
los miembros 	organización;  

constituidosmenereee 	loa 
r 

obialleee Perenitales,' por 
lo 	lograr 

s  	presentado'  
diferentei teorías  acerca de la Motivación'.  



Las teorías de la Motivación considero son 
esenciales para ,  la organización y/o para la actividad de 
la misma ya que nos mencionan las necesidades de los 
individuos y sus satisfactores. 

Es por ello que en este punto, mencionaré tres 
teorías que para mi son esenciales en, este capítulo, g 
en general, dentro de la inuestigación. Como lo son las 
de: 

t. fibraham Maslow 
2.- Frederick lierzberg 
3. Mc tlelland 

2.4 TEORIRS DE LH MOTIORCION. 



Maslow centró su atención en las personas con 
triunfos y realizadas, uno de los resultados de su 
investigación es lo que hoy se conoce como la 
Jerarquía de las Necesidades de Maslow. 

Maslow usó que las necesidades humanas se 
disponen en múltiples niveles y determinó una pirámide 
de necesidades como se muestra en la fig 2.1. 

Una clasificación aceptada de las necesidades de 
Masiow, es la siguiente: 

.- los Necesidades Fisiológicas. 
▪ las Necesidades de'Seguridad,o de Estabilidad.'. 

tat NéCetidadet deitttimt,:l Sociales.  

▪ kOS'''NoesooadeloenutoosI!Ina'',..'.• 



2.- Las Necesidades. de Seguridad o .Estabilidad. 
Incluyen la necesidad de segurldad tanto en el.  
sentido t'isla) como psicelógico..La necesidad de 
ser protegido de ,riesgos. euternos a 'nuestros.  
cuerpos g a nuestra personalidad, queda incluida 
en este-girupo.....LainagOria  de los empleados, por 
ejemplo,: desean trabajaren puestos donde estón 
librest-derielgoS . tIsiCet:1, 01celágicosadeMáS' 
que:propOrCienen permanencia. 
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necesario para mantener la uida, no habrá otras 
que motiven a las personas. 



También incluye este grupo de deseo de obtener 
reputación, prestigio, respeto y estimación de 
otras personas. 

5.- La Necesidad de autorealización flunque todas las 
necesidades estén satisfechas podemos esperar 
que con frecuencia (si no es que siempre) surjan 
descontentos o inquietudes, a menos que el 
individuo esté trabajando en algo adecuado a su 
carácter. Un músico debe hacer música un artista 
debe pintar, un poeta debe escribir para ser feliz. 
Lo que un hombre puede ser, debe ser, es a lo que 
se le llama autorealizacián. 

g`2.1 Pirámide de la Jerar fila de 
asiow 

Necesidedes de 
flutoreelizeción. 
Necesidades de 

Estimación:; : 



El hecho de que las necesidades humanas hagan 
sido analizadas g categorizadas, no deberá originar la 
conuicción de que contamos con una explicación 
completa de comportamiento humano. 

Una vez explicada la Teoría de la Jerarquía de 
las Necesidades,de Maslow, explicar(' la de Frederick 
Herzberg. 

2.4.2 FREDERICK HERZBERG: 



ofrecerle todavía más dinero o condiciones de trabajo 
aún mejores en un  proceso interminable. Según 
Herzberg, la manera correcta de motivar a alguien es 
estructurar el puesto elforma tal que la persona tenga 
una sensación de logre alrealizarlo. PoSteriOrMentel 'al 
desempeñar el Puestot ta persona estará motivada , a 
seguir .tratandw.de sátisfaCer sit.Infinito apetito' por 

• satisfaCer 'nécirildades, de: nivel superior para 
elementOS cornil ellógit el•reciimiclitientó:',1 21. ,  ,..„ 	r  

Frederick Herzberg, Junto 
11

n 
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sus s 
colaboradores 

MausnergSrgdelnalPidler°en'una  ocasión a dascientas personas,
entre iaseualesabla  Ingenieros g cortadOres,que`dscribferabreue ent 

o gpisodio'quelei hubiera ce do satisfacción ens tyabajoyotroouelesh_bierasido todo lo 
contrario, es  

decir insalistactorio. 

 



causan satisfacción, pero que su ausencia no causa 

insatisfacción."25  

Otra razón por la que se considera dual es 
porque se denomina Teoría de Motivación 'e Higiene y en 
la que se proponen dos niveles de necesidades que son 
las siguientes: 

Que son aquellos,que evitan la falta de lattsfatción 
pero no .motivan tales como la adMintStrálióni la 's  „ 	 . 
•políticas , litUpervisión, q lossalarloto i.etc;.en una 

emPreia. 

Son aquellos en';; los ' que queda imp;lícito`;' 
reconocimien o, ;la' responsabilidad y el`' rabaJ 
mismo de un Individuo como se. muestra enla Hg 2 

, 	 — OrthiiK ,,,'Adintnfitroci 0  • • ersdn 1, Ta relmp Editorial 	 de 



1.- FACTORES DE MANTENIMIENTO 

0 HIGIENE 

ADMINISTAIIC ON 
- SUPERDISION 
- mullo 
- RELACIONES INTERPERSONALES 

CONDICIONES DE TRABAJO 
1 

FACTORES DE LA 
MOMO(' ON 
PROPUESTOS POR 
HERZBERG 

REALIZACION 
- RECONOCIMIENTO 
- EL TossaJo EN Si MISMO 

QESEONSIIIIL IBIIB'.  
-1101413. 

Fig 2.2 Factores de, la Motioación,se 

factores dE+ la Motivación propuestos par Neto« 



con todas las comodidades y clima emocional adecuado 
no le causan satisfacción. 

Hunque no deja de ser atractiva para las 
personas, la teoría dual de Herzberg ha sido combatida, 
especialmente en el aspecto metodológico, se le 
censura que los resultados sólo pueden ser obtenidos si 
se sigue el método descrito. 

La aplicación de la Teoría de. Herzberg, es el 
enriquecimiento del puesto: 

método;'Iluel''110Izberg:•,, ,,,!:efftni":01°»:-',.,!::, r 	 • 	, 	 • 	
- r aplicar, su teoría 'se llama enriqulecimiento del,puesto 

Incluye motivadores: como oportunidades dé logro en, el 
puesto al hacerlo más interesante y lleno de retos. Esto 
generalmente se 'logra al dar al 'trabaljador más 

,:vpirirnitir autonomía
Irrr 



En este punto hay que cambiar el puesto en 
forma tal que cada persOna sea responsable (Dueño) 
de un cuerpo de trabajo identificable. Por ejImplo en 
lugar de permitir qUe cada operador en un centro de 
procesamiento de palabrat realice el 'trabajo pará 
todos los departamentós, se especifique cuales son 'los 
departamentos que sean respOniabilidad• de cada 
operador. 

	

Por 	. permitir„..„.„ que una persona,ensamble  

	

r  rr 	 rr  r. 	 r 

 paye 
 

un producto de principio a fin en lugar de que 
 • • 	 • 	 • 	 • 

por uarlas operaciones separadas por diferentes, 
•• 

1.- Formar grupos de trabajo naturales. 



4.- Carga Vertical. 

Permitir que el trabajador ;Manee y controle su 
trabajo en lugar de que lo haga la persona de fuera. 
Por ejemplo hay que permitir que el trabajador 
determine su propio programa, resuelva sus problemas 
y decida cuando empezar o dejar de'trabajar. 

5.- Abrir canales de retroalimentación. 

Finalmente, encontrar más y mejores maneras 
de que el trabajador reciba una rápida 
retroalimentacion sobre su desempefio.H27  

estudiaren profundidad la actitud;de miles de'persona 
desde obreros de fábricas hasta :grandes ejecutivos, 
descubrió que. el factor mas motivador' no' lo era e:l 
olneto,„• ni' ieS , tonditiones? de trabaje ..„, 	I 

mismo. Si el trabajo'; era  " san 
•„:!nlrel010 w„.1,e00111:0-..:01#:,..:,:er0,'10 • iEjinietioiit 
necesitaba;'para hacerlo bien:' 

„ 
„.F. 1993. pp :,„353,. :„. 

la conclusión a' la que Herzbero llenó fue oue'al 



continuación presento en la figura 2.3 un 

cuadro comparativo entre las Teorías de Mas!~ y la de 

Nerzberg para apoyar esta investigación ya que me 

enfocaré principalmente a Maslow como lo mencioné al 

inicio del presente capítulo. 

JERRAQIIIR DE 	 TEORIR DE DOS 
NECESIDADES DE 	 FACTORES 

MRSLOUI 	 DE REMERO 

- TRABAJO DESFIF 11114TE 
LOGROS 

- DESARROLLO EN. EL TRABAJO 
- RESPONSABILIDAD 
- PROGRESO 
- RECONOCIMIENTO 

IIFILIRCION 
OCEPTOCION 

sientes, e 

NECESIDADES 
FISIGEOGICIS  

- POSICIeN 
SONALES 

ca:111111INSEEssitririlittlirec,N  
-roLiTice NOM_ 

BE le 0114,001:Tsais 
NIIICIONES 

iSCE:GR
OLO SE "4'1E. - 

24,:c pm!). Ro ft p. 'pl.,. ot 01:y10;1! 1.01.111,.MOTIÜACION

Una vez mencionadas IO teoría de Nerzberg 

 
• 

,cOnthillaC01,000110:ái,*11,1e1•10e„:Totto,-.0.01001,:.001 



La teoría de Mc Cleiland sobre la Motivación es 
que las personas están motivadas primordialmente por 

tres factores: 

sábl que las personas con :elevadas , 	 • 	• 	 .': 

necesidades '01,,!poroirrpleflerfn:-1!1,009,91:.,q91::!!!!!! 
riesgos moderados g en' fas que pueden ver. sus 
propias contribuciones. Prefieren tambl$n recibir, 
retroalimentación rápida g `;concreta con respecto'a su 

aild1110 
areayque:,,represei!!an,y0los: 

2.4.3 MC CLELLFINO: 



De Afiliación 

Otros tienen elevadas necesidades de afiliación. 
Sienten un, fuerte deseo por mantener amistades 
estrechas y recibir afecto de los demás. 
Constantemente buscan establecer relaciones 
amistosas." 28  

Tal teoría se basa principalmente en que ;i 
cultura. Influye sobre, el ser humano, Incrementado e 
éste , su deseo de 'superairse .o realizarse; según éi, la 
condiciones geográficas y de :recursos naturales son ui 
factor secundario para el .'desarrollo,', del país; Ii 
Importante es la Motivación del logro que;los lndluldua 
de la 0.00,1 

demás. Gustan de estar en posición de hacer 
sugerencias, proporcionar sus opiniones y convencer a 
otros de hacer cosas. Esto satisface su necesidad de 
poder. 



Para probar su teoría Mc Clelland ha realizado 
una serie de estudios en diversos países. Dichos 
estudios consisten en pedir a las personas que relaten 
una historia que se les ocurra al serles presentada una 
lamina. Los contenidos de las historias son clasificadas 
después. Por lo que Mc Clelland ha encontrado que en 
los paises industrializados la Motivación de logro es 
mayor que en algunos paises no industrializados y que 
a estos últimos la Motivación de afiliación resulta más 
eleuada que en los primeros. 

oespoés. 01...00ber..0e0110iládo .,1,1,.:0100701001.. . ,  
teorías es,...connenientlteñalarráljp101,?4:1014todOtr,:. 
	 utilizados por Ia; Autoridad para que el personal a su 

cargo realice' sus tunciones'correctamente. 

2.5 SUGERENCIAS PARA MOTIUNIVII GENT 

De acuerdo al tipo de organización,,como de  
personal 

con 
 que cuente g el tipo de Autoridad que 

mencioll a otorgue a una; persona entre otras puede  
que eNrst" diverlas formas para motivar 

ersonas 	cuales son: 



1.- MOTIURCION POR TEMOR. 

2.- PATERNALISMO. 

3.- LA COMPETENCIA. 
4,- CONVENIO IMPLICITO. 

5.- MOTIURCION POR INCENTIVOS. 

6.- MOTIURCION POR ACTITUDES. 

7.- MOTIURCION CRECIENTE. 

8.- PROPORCIONAR SATISFACCIONES EN EL TRABAJO. 

Las cuales describiré a continuación: 

1.- MOTIURCION POR TEMOR. 

Naco hincapié ;en la 
. 

oneistee 
obligar a' las personas a trabajar amenazandoias con'. 

, --cost1901.•:100soldel'el.00:',10:,'hateli;.i..:«111,',01)00 
• 



2.- PRTERNOLISMO. 

Utiliza la frase se bueno. Consiste en el jefe 
que trata a los subordinados como un padre protege a 
sus hijos, les da todo tipo de prestaciones, les ayuda 
material y espiritualmente, pero no los deja tomar 
decisiones; el jefe considera que los subordinados 
trabajarán por lealtad y gratitud arduamente. Como a 
todos se les motiva de igual forma, el hecho de que no 

Pero

falten aumenten la producción, no invita a dar otro ,tipo 
de ;incentivo como por ejemplo "el empleado, del mes, 

enisteninUchOlbenefictol:parale:eoiore.10.:'g,..., ...•. 	 ...••, 	••• 
• alempleado se  ••..le mantiene contento.• „ 

Consiste en poner a , coMpetir ra dos o más 
personas, o grupos entre 	adore$ reciben:.  
premios, pero también se pueda comPetii' por simple  
satisfacción de ganar Resuit 	ectiva 
competencia entre grupós que entre do$ indio daos 



4.- CONVENIO IMPLICITO. 

Consiste en negociar. La Dirección alienta a los 
obreros para que , rindan un volumen razonable de 
producción estableciendo un convenio en el que se 
determina que a cambio de ello habrá una supervisión 
también razonable. Por ejemplo el supervisor da 
permisos, descansos, etc. 

La ventaja es que los trabajadores gozan de 
una sensación de independencia. La desventaja es que 
brinda muy pocas posibilidades de aumentar, la 
producción. En general se da un, nivel bajo., 



6.- HUI UfiC ION POR ACTITUDES. 

Esta basada en el conocimiento y comprensión 
de la naturaleza humana. Trata a cada persona como un 
individuo único que puede crear oportunidades, 
reconocer la calidad del desempeño, con objeto de 
producir la clase de conducta, orientada hacia metas 
que es necesaria para construir una organización 
estable y eficiente. 

Muchos ',ejecutivos piensan que.: toda i¥ 

se da de arriba hacia aba;¥o. Consiste en' que c 
;directivo hábil reconoce el` potencial creador det si 
personal 



Consiste en proporcionar oportunidades de 
satisfacer necesidades mediante la realización del 
trabajo. Los principales satisfactores que se pueden 
obtener en el trabajo como mencioné en la Teoría de 
Maslow son: 

a) Necesidades Fisiológicas. 
b) Necesidades de seguridad. 
c) Necesidades sociales. 
-di 

•• • 

e) Necesidades de autorealizaclón. 
,.• 

Es necesario establecer ue, las características 
de distinto$ motivadores pueden entrar en competencia 

otasionando un conflicto. 

8.- PROPORCIONAR SATISFACCIONES EN EL TRIIBRJO. 



Considero que es una situación de 
desacuerdo o de oposición. Por lo que puede 
presentarse en diferentes niveles 9 tipos de conflicto 
como lo menciono a continuación. 

2.6 CONFLICTO: 

2.6.1 NIVELES Y TIPOS DE CONFLICTO. 

El conflicto se presenta cuando se toman 

Los principales Niueies de 

En este estrat.o'el macan 	e análisis 

Se asa  en  eHliereac,las‘  anteriores  
determinan cuales estimulos s,on agradable;  
convenientes oadecuados 	receso de dedal 
desconocido por lo persona. 



Constituye una respuesta uniforme y automática 
ante el mismo estimulo. 

En este *miste un análisis de estimulo y por 
tanto un mecanismo racional y en algunos casos ,semi-
nstIntlue para tomar decisiones. 

c) EMOCIONAL 

En este caso la afectividad es preponderante en 
la decisión. 



igualmente desagradables. 

4.- CONFLICTO DE OTROCCION Y EURSION: 

Cuando un mismo objeto o situación resulta 
ambivalente porque existen circunstancias que lo hacen 
afín a la persona no obstante existen otras por las 
cuales no es atractivo. 

2.- CONFLICTO DE EllOSION SIMILRR. 

En este Conflicto las alternativas resultan 



2.6.2 NRTURRLEZR DEL CONFLICTO: 

Podria decir que 0.01stwConfliCto''.tuando una 
persona tiene dos 'o iMáS:es0U00101inottUatiónaleS 
intensos que no pueden ;ser , satisfechas al mismo 
tiempo. Generalmente un conflicto implica una; situación 
de elección o de decisión en la cual las nec'esldades, 
objetivos' ,o métodos para lograr estos, son 
incompatibles. U, n conflicto que Implica:neces dades se. 
ue en el empleado que tiene: urgencia de.'pedir a¥ su jefe 
una promoción y que sin embargo, esta temeroso de 
hacerlo. -La urgencia de pedir, debido a :las 
oportunidades de que pudiera ser ascendido y al temor 
de que`le digan que no este calificado, representan 
fuerzas opuestas. 

Por ello después de haber mencionado los 
niveles y tipos de conflicto a continuación menciono la 
naturaleza del conflicto. 



2.6.2 NRTINIOLEZB DEL CONFLICTO: 

Podría decir que existe conflicto cuando una 
persona tiene dos o más esquemas motioacionales 
intensos que no pueden ser satisfechos al, mismo 
tiempo. Generalmente un conflicto implica una situación 
de elección o de decisión en la cual las nécesidades, 
objetiuos o métodos para lograr estos, son 
InCompatIbles. Un conflicto que Implica necesidades se 
ue en, el empleado que tiene urgencia de pedir a sujete 
una promoción g' que sin embargo, esta temeroso de 
hacerlo, La urgencia de pedir, debido a íes 
oPeituuldedes de que Pudiera ser ascendidoor 
de que le digan que no está calificado, representa 
tuerzas opuestás. 

0,011111100::99,'_.11,1191",! 1001000$ 
individuo que esea ser ejecutivomismo tlem  

conflicto.: 
étodos se ;,presenta cuando ' el 	 rar, 
jiit100,1Mpliee:Mie 

Por ello después de haber mencionado los 
niueles y tipos de conflicto a continuación menciono la 
naturaleza del conflicto. 



Es conveniente aclarar que una manera de 
solucionar el conflicto es darle tiempo o espacio alas 
partes en conflicto, por ejemplo: se presenta un trabajo 
que requiere de un periodo de tiempo que deja sin la 
oportunidad de descansar, como es obvio la realización 
de ese trabajo sin periodo de descanso ocasionará la 
no realización del trabajo correctamente sino que será 
propicio a cometer errores por no dar tiempo al 
descanso. 

Una vez mencionado los aspectos relevantes del 
conflicto a continuación mencionaré la, causa que, se 
produce si no se resuelve correctamente que es la 
frustración. 



a) Agresión. 
b) Evasión. 

Regresión. 
di Aislamiento. 
e) Racionalización 
f) Resignación 
g) Sublimación 

2.7.1. REACCIONES A LR FRUSTRACION. 

as cuales explicaré a continuación: 

,quitarlo

La primera forma da reacciónala frustración e 
la agresión. La energie de la Motivación s¥e dirige hect 
el objeto frustrante, hacia la barrera :que se rImpon 



primer caso se presentan dos posibilidades; la evasión 
parcial física y la evasión parcial psíquica. La física esta 
constituida por el ausentismo 9 los retardos. La síquica 
se presenta primordialmente por medio de la 
ensoñación, la diversión, etc. En la euasión total, decide 
dejar el empleo o buscar otro. Se presenta entonces la 
rotación de personal es decir, el número de personas 
que causan baja en la organización y a quiénes hay que 
sustituir. 

La regresión consiste en,  
uoluiendo a etapas ya superadas. 



Consiste en tratar de justificarse, en darse 
falsas razones para explicar ciertos hechos. La realidad 
es frustrante en estos casos, es preferible disfrazarla. 

h) Resignación 

finte repetidas frustraciones la Motivación, se 
desuanece, la persona se resigna a no alcanzar su 

Esta es la única positiva,: la única que no agudiza' 
los problemas; madura, desde un' punto; de vista de la' 
integración psicológica. Consiste en superar las causas''. 
de la, Frustración` ......,o darles

.  :1 

e) Racionalización 



tener objetivos en conflictos, por lo que lo puede 
mantener en un estado de inconformidad y tensión que 
puede interferir con el desempeño de su puesto, g con 
las habilidades para realizar el trabajo en armonía con 
la gente que le rodea. 

Por lo que los gerentes deben de conocer o 
comprender la insatisfacción y la tensión de los 
subordinados, de tal forma que pueda crear un 
ambiente de trabajo que se vea libre, en lo posible de 
estas condiciones. 

DesPués de mencionar las reacCianes a a 
Frustración a continuación mencionaré su naturaleza. 

DE 
	_ 

.7.2 LH NFITURIILEZOL11 FRUSTlitiCIO  



NECESIDAD 
(TENSION) 

1111111~11114 

CONDUCTA 

DIRIGIDO AL 
OBJETO 

INCENTIVO 

OBJETIVO NO 
ALCANZADO 

LO TENSION 
PERSISTE 

ami~~11>  ig~/jam+ 

BORRERO 

Fig 2.4 PROCESO DE IR FRUSTRRCION 

Por lo tanto, cuando una pórsona se encuentra 
en una situación donde existe una barrera o un 
impedimento para poder cumplir con su objetivo o para 
satisfacr alguna necesidad  se dice que  está frustrada. 
Las, barreras Pueden ile9ar a ser Internas o internas. 
Las barreras externas se encuentran, en los 
trabajadores en la forma de prácticas 
discriminatorias, supervisores hostiles,  trabajos 
monótonos, condiciones de trabajo desagradables, 
inseguridad economica g situaciones similare  

„ 



Es de utilidad recordar lo que es la Motivación, 
su concepto, como la clasificación y teorías, para que en 
todas las organizaciones se den cuenta de cómo el 
personal está trabajando, como se esta desarrollando, 
para que de cierta manera no surjá algún tipo 'de 
conflicto o frustración en el individuo como para' la 
misma empresa y de esa Manera'emilta una eflélentla 
en las operaciones" en general dela organización, tantw, 
de los empleados como de los directitios. 

autoestima

En el presente: capitulo mencioné ml'¡definicl 
de Motivación: Es el resultado de; dar, 
Importancia a un acontecimiento, qn objeto o 'u 
eNperlencia que permite establecer cual` ve; a' si 
la fuerza, tiempo, dinero' a otorgar' para .legrar 
propósitloi que; se nos plantea, de acuerdo a 1i 
diversos factores, que pueden;ser fisiológicos, c 
seguridad, de pertenencia, d 	': 

En tanto que las barreras internas pueden ser 
todas aquellas actitudes o hábitos que los empleados 
adoptan durante el desempeño de una función o 
actividad dentro de cualquier organización. 



Establecí la relación de la motivación con el .  

Conflicto definiendose este último como una situación 
de desacuerdo o de oposición. 

También definí a la. Frustración:: como la 
retpuesta de que no - se solutiont un cenflicto. '.g 
se 'presenta cuando una, 	barrera se Interpone 
entre el organismo , ft el objetluo. 

así mismo expliqué las tres principales teorías 
de Motivación como lo son la de libraham Maslow, 
Frederick Nerzberg y Mc Clelland. 





Habiendo establecido los conceptos de 
Autoridad, Liderazgo como sus diferentes aspectks en 
el capítulo I, hablando de la Motivación y las diversas 
teorías en el capítulo II, en el presente capítulo me 
orientaré a describir al Contador Público, y la relación 
con los capítulos anteriores, a través de este capítulo 
establezco las bases para pasar al cuarto y último 
capítulo, el cual corresponde al caso práctico de esta 
investigación. 

Es 	 de' 
actuación del Contador se divide erg la' Docencia, el 

(organizaciones privadas) y la Práctica Independiente. 
No obstante requiero indicar que la motiuerián aunque. 
se'puede aplicara todos estos. aspectos, considero que 
el tema de investigación se refiere a'un lDespacü`o, por 
lo ",tanta; solo se hará mención: de los aspectos;'. en el 
trabajo .dei Licenciado en Contaduría' y ine referiré  
este en las relaciones con los clientes g el ets#111. 
tema con el que concluirá el 	 aole • 
Contaduría.  



3.1 DEFINICION 13E CONTABURIFI. 

Comenzaré por citar definiciones de Contaduría 
Pública según diversos autores; para posteriormente 
dar una propia. 

según  paz  zauaia la ContadUría es 'Una 

actividad Profesional que siguiendo el método científico 
desarrolla loé - 

	comprobable ' 

 

obteniendon  informaciónlcac°ntable  financiera
adtera ‘ cuohnstdrioelusne3rrPetel(ass°  

lógico, 	tI 

 
I nando los  medios 	

tIda 
u proporcionando 

	cualquier' en  operaciones realizadas  por  
económica " .29  

disciplina profesional dé carácter; entífico que, 
„ 	, través.._.„ fundamentada en una teoría especifica y 

 roceso, obtiene y comprue financiera 

la Con 	Flosy10010.:. 

desarrollo de diversos factores como lo son las 
relaciones de flutoridad con los subordinados, así como 
el establecimiento de una Motivación que nos permita 
continuar el perfeccionamiento de la profesión. 



sobre transacciones celebradas por entidades 
económicas ".30  

Según Kohler Eric L. la Contaduría es "La 
profesión del Contador Público, especificamente, el 
ofrecimiento al público de las habilidades contables 
profesionales independientes, consistentes de mudó 
principal en: planteamiento e instalación de sistemas de 
contabilidad financiera y de costos, auditorias, 
lnuestigaciones informes y/o dictamenes basados en 
auditorías practicadas, asesoramiento sobre la 
estructura administrativa y políticas financieras, así 
como los servicios relacionados con impuestos, 
principalmente el impuesto sobre la renta."31  

Con base 	anterior para mi la oñtedurla 
Pública'es: La actividad que fundamentada  
teoría especifica, obtiene y/o revise Información 
de "íacuerdo con sus rama: como' lo con "1a. 
Contabilidad la cual szatia ace la necesidad  

urii, La' Pe* 	 ;1(11$0,j 1léMICI, 
1987, 11,11, 	

Ort- - o P$1 ContIble' 

*0141.1k Eric L•y  Diccionario para 'Contadores. 
'1911?;, pp 118 
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tener un control e información financiera 
confiables en la cual se basen los directivos de 
cualquier organización para una adecuada toma 
de decisiones, la auditoria la cual se' encarga de 
revisar que las operaciones realizadas en la 
contabilidad estén registradas correctamente, la 
rama de presupuestos , Por medio de la cual se 
establecen los posibles resultadoi de los 
próNimos ejercicios, costos rama mediante la 
cual se establecen la ualuaCión de las.' materlás 
como productos de aimacn,'Ifinanzat mediante la •• 
cual se interpreta'-la 'situaCión,„económica:, de la 
empresa tanto interna :conia'',eatarnalnanta 
través de las. razones -financierli'., y otras 
harraMlentas,..g,  fiscal que establece ,'co 

• 
calCulan„ registran se pagan los   

elpués  de definir a la Contaduría,. me auOcar 

a 	
ciOnár. cuál es 	perfil del' 

9 
c 	 las 71.ír!ttfri!t! 
Cognoscitivas, 	 Ofetivai o  Peillállalát." 



1.- Docencia. 
2.- Sector Público. 
3.- Sector Privado (organizaciones privadas). 
4.- Práctica Independiente. 

3.2 EL LICENCIADO EN CONTADURIA Y SU PERFIL 
PROFESIONAL: 

El perfil de.runegrésadoide:cuálquier profesión.  
esta  , • . 	, . . . • ;carac terísticas orequisitos • - 	• 	•.. 

mínimos que debe reunir una persona para estudiar y 
ejercer una profesión"32 

El licenciado en Contaduría debe reunir ciertos 
requisitos generales que se pueden dividir entre grupos 
que son: 

a) Características. Cognoscitivas, , 
b) Características Psicomotrices 

c)  

Las cuales euplicare a continuacii  

32  ELIZONDO LOPEZ, 
!Uno PP le 

Muro La Préfésiewtopf0.1.0' Ed. ECRSR, ollca 



3.2.1 CRFIRCTERISTICHS COGNOSCITIURS. 

Las características cognoscitivas son todas 
aquellas relativas a los conocimientos sobre la 
Licenciatura en Contaduría las cuales son adquiridas en 
las aulas y son: 

.- Dominio de la contabilidad. 
2.- Conocimientos de técnicas de costos. 
3.- Manejo de sistemas de control. 
4.- Dominio de las disposiciones fiscales vigentes. 
5.- Manejo de las Finanzas. 
6.- Dominio de normas g procedimientos de 

auditoría. 

7.- Mandin 	de elementos 	básicos de 

administración. 
.- Conocimiento de Informática otras áreas 

afines como las Matemáticas Economía,  

Sociología. 

i;,, Con el191:900eiTleol. 	Licenciado .,.„,,.. e 
ontaouría iiiO11O.:•:.efiito,i:'1,1401.i.1a,,,'de las área 
áslcas 	su..;.',00ésion,.,,,:.áitt  	mencionada 
inii011áliái..,'0e:.!jiflil,M001,i1;g Control43,-,110ánll 
2t.iiii4r:-'itiiiá;fidiionjitáliii¡::;áli...iiectieiii.i:ititliiiii:r.: 



3.2.2 CARACTEFIISTICAS PSICOMOTRICES. 

Aunados a los conocimientos, son necesarios las 
características psicomotrices o habilidades, es decir las 
cualidades necesarias para ejercer la profesión con 
destreza y son, según el Plan 1985 de estudios de la 
carrera: 

1.- Diseñar grupos humanos hacia el logro de 
objetiuos. 

2.—fisesorar en Materia contable y financiera. 
3.- Tomar y fundamentar decisiones financieras. 
4.- Operar documentación oficial y diseñar 

procedimientos contables. 
5.- Operar modernos sistemas de computación. 
6.- Captar y registrar con agilidad, el origen y los 

recursos de la transacción. 
7.- Llevar a cabo el análisis e interpretación de  

Estados Financieros de una entidad. 

enidenciar'erroris`o irau 
procedimientos. 

9. nctlialiiarse Mediante el aprendizaje 
18 	Motivar y reSolver conflictos intórpersonales. 

erter y -delegar autoridadparócumpiir coi  
'sus 



12.- Practicar buenas relaciones humanas. 
13.- Tener una visión analítico-sintética que le 

permita ejercer un amplio criterio profesional. 
14.- Aplicar una Metodología de Investigación para 

fundamentar decisiones. 

Esto es, para que el Licenciado en Contaduría 
pueda desarrollarse con eficiencia en el ejercicio de su 
carrera es necesario que cuente con las citadas 
características psicornotrices ga que estas lo, facilitan, 
al igual que las características afectivas que ha 
continuación explicaré. 

3.2.3 CARACTERISTICAS AFECTIVAS O PERSONALES. 

características afectivas';' 
actitudes, que .10iiaq401!ai relativas'ala.seníihilida - 
según:éi,citidó • 

Manejar con eficacia los recursos';. 
entidad. 
Promoverla justicia ̀distributiva.. 
ctuar con Independencia ,mental. 



4.- Ejercer sus actividades profesionales de 
conformidad con valores éticos. 

5.- Mostrar solidaridad profesional con sus 
colegas, clientes y público en general. 

6.- Mostrar solidaridad y reconocimiento con su 
Facultad, Universidad Comunidad y con su 
País. 

7.- Sanear la Administración Financiera de una 
entidad. 

8.- Promover el desarrollo social entre otras. 

Por lo tanto, el Licenciado en Contaduría debe 
reunir las citadas características como requisito mínimo, 
para poder ejercer esta profesión en su carácter, 
general, ya que si se quiertéspeciálizar en alguna de 
las' áreas de interveficlón, 'elPeCifica deberá cursar 
estudios de 'Postgratla o diplómqd0i. 

as•éreas-.: :runCiones de nteruenci 0, 
ent!Ohleéi,Cp0initaCiOn; 

'OREAS V FUNCIONES DE INTERUÉNCIO 



a) Demostrar una clara visión de soluciones 
reales que uayan al fondo y no se detengan en 
la forma para encubrir hechos. 

b) Fundamentar sus opiniones en una sólida 
preparación técnica y práctica y en un 
respecto absoluto a la ley. 

c) Comportarse con lealtad hacia el prestatario 

de la Leg y, d i 

 
asesoría 
cuando

ese es  
'sus
steo e

rle de un abogo, 

 lo considere 

c 
servicios.

i a r  sus  i n tr  ee  _r 
necesario; 

ce  oet  sadateri  :on  , e  recomendars       	l el na 
un profes ional  

otra rama. 
e) Recurrir a consulta  con 

 

organismos 
especialistas que 'garanticen una ,.;buena 
orientación 	

a 
°riontació0  cuando 'posea dudas  legitinas 

siempre Pretegieudeenta e lo 

 

su 
cliente o patrón.

le a 

Allegarse de otros 
elemfnt° 

 
s 

as 

 

su alca 
 
nce:PO 

fundamentar su opinión,  tales  
precedentes, sentencias, criterios dific10 

¡iiones de otros  esPacialistas. 
 

profesional, de acuerdo a la ACADEMIA DE ESTUDIOS 
FISCALES DE LH CONTODURIA PUBLICA A.C., son: 



3,4 DEFINICION DE EJERCICIO PROFESIONAL: 

• Et.: deseMpeñO,•.det'liCenC1900,:en...pOniaddria:,se 

traduce torno..el ejertilitv.prOfesiOnat„eVcUal:,'Se..define;,•-  

Según Elizondo López "Ejercicio Profesional 
es la aplicación de las apt'itude obtenidas „..
durante lo formación de ,la ;profesión, con el 

Es conveniente; hacer mención que el ejercicio 
problemas de la  

010010001011):..1h000110::.y..;11..-:.nyeda0910.._ 	-cual 

rOportlentronind101000::statiWsegaVg se le ofrece 

g) En los casos que sea aplicable, atender a los 
plazos y términos legales y reglamentarlos, y 

precisar la competencia legal de las 

autoridades. 



1.- Docencia. 
2.- Sector Público. 
3.- Sector Privado (Organizaciones privadas) 
4.-- Práctica independiente. 

Mismas que describiré a continuación: 

preparación acad°11111° 	itls futurosContadores,la cual constituye a 
Consiste en la 

	un punto 

reeeleer por Sas organizado ° 
de 
 la 

 C,In_,uus'w" 
ta,dnii.ráani, 

!debe 
dedicarse el Licenciado en Celltederie a d 

e actualizarse constantemente 11'  además,  
sepeede dedicara la inueltigació 

"Si bien es cierto que el desarrollo econom 
el país esta reclamando un .' amplio número, 
ontadores Públicos al .'servicio del espat 

3.5 CAMPOS DE EJERCICIO CONTABLE 

Como mencioné anteriormente el Licenciado en 
Contaduría tiene su ejercicio profesional en las 
siguientes actividades. 



Las funciones que desempeña cuando se 
encuentra en la calidad de docente son las siguientes: 

- Catedrático. 
• Sinodal. 
- Director o Revisor de tesis. 
- Elaborar Programas de Estudio. 
- investigador, 
- Coordinador Técnico o Administrativo. 
- Director de Escuelas, o FacultadeS. 

Rector,‘ entre otras. 

a) Profesional del catedrático. Su perfil. 

Se considera que las características propias 
un profesor universitario son las siguientes: 

profesional, la entidad privada g la entidad pública, no lo 
es menos en las Universidades, donde cada vez mayor 
número de aspirantes a la profesión, requieren de los 
servicios docentes del Profesional de la Contaduría".34  



- Competencia científica. 
- Competencia técnica. 
- Competencia académica. 
- Capacidad de proyección social. 
- Capacidad sistemática. 
- Capacidad directiva. 

Capacidad de comunicación. 
- Estabilidad emocional. 
- Espíritu de justicia. 
- Cultura general. 

'Cuando el catédrátiCo ,poseluna personalidad' 
capacidad ProfeSionales, llena impücita un respeto y 
una admiraciónpor parte del alumnado que se traduce  
en disciplina. 

!iodo 	 seguridad  
profundidad, ,tanto en si mismo como'en la Instrucción 
que imparte, emanará automáticamente la Autoridad. La 
Autoridad ha de ejercerse con voluntad sana y recta,::  
buscando siempre antes que la imposición  
convencimient 



"El ejercicio profesional del Contador Público al 
servicio de la entidad pública, constituye otra de sus 
actividades dependientes." 3 5  

En nuestro país está constituido por entidades 
empresas en cuya administración existe la posibilidad 
de desarrollo para los Licenciados en Contaduría, ya que 
comprende las entidades y las empresas del Ejecutivo 
Federal, Estatal y Municipal, a las del Poder Legislativo y 
las referentes al Poder Judicial, 

Las.  Lioentiode. 90y,polo du rl 
 a„

dentro de la .entidad. privada 	
: , 

como de la entidad pública 

recursos con 	que araba•a. • 

3.5.2 SECTOR PUBLICO. 



3.5.3 SECTOR PRIVADO (Organizaciones Privadas) 

"El acercamiento de clientes por parte de 
grandes despachos, el elevado costo que representa el 
montaje y sostenimiento de un bufete propio y sobre 
todo, la multiplicación de fuertes grupos económicos 
que demandan sus servicios, han provocado que el 
Contador Público se contrate, en lo particular, 
servicio de las entidades privadas. 

Es así como el Contador Público ejerce su ,  
profesión en entidades comerciales, industriales 
extractivas etc".36  

Sus funciones de intervención 

Gerente de Contabilidad.; 
Gerentede Auditoría nterna. 



Funcionario responsable de las actividades 
relacionadas con la obtención de información financiera 
de una entidad. 

Funcionario responsable de la comprobación de 
la información financiera, sin que su opinión trascienda 
de la entidad revisada. 

Gerente de;Finanzas 

Funcionario responsable de la obtención 
aplicación de los 'recursos materiales 

Los cuales explicaré a continuación: 

Gerente de Contabilidad. 



Funcionario responsable de las actividades 
vinculadas con la Contabilidad histórica y presupuestal, 
la fluditoría Interna y las obligaciones fiscales de una 
entidad. 

Funcionario responsable del procesamiento de 
datos relatiuos a transacciones celebradas por una 
entidad. 

Contador de Costos. 

Funcionario responsable del procesamiento i 
datos relacionados ,'con la `adquisición j consumo. i 
materia prima, mano de obra y -gastos de `producci' 
que jse emplean en la manufac#ora -11.101#414 
Una'HentOda 

Contralor. 



3.5.4 PRACTICO INDEPENDIENTE: 

"Se dice que la actividad del Contador Público es 
independiente, cuando de forma individual o asociado 
con otros colegas, instala un despacho abierto al público 
y contrata libremente sus trabajos, recibiendo la 
retribución correspondiente por medio de 
honorarios " 

El aumente . en••:evuoluoiép.:..00 ,  las- operaciones la 
diverlidad•''Orrylas•i- --..formas: :de • organi*ati#0-:: - ly•la •.. 
complejid  d  ' obligaciones fiscales han traída 

• consecuencia
• • • . 	,••.-.. •• 	 ' ; •r 	 • 

como  • 
profesional que brinda. el Licenciado .en Contaduría 
llamado' Consultoría Fiscal o Asesoría Fiscal, • 

otra función del Licenciado en Contaduría, la cua 
cumple cuna la función de proporcionar a la .010.0401 

ripiadas,las organizaciones .tanto públicas cama 
óplmra forma de 	

., 

•utilizar con•• ••• • ...,•••„eficiencia sus elementos •••:",• 	• 



Contador General Externo. 

Elaboración de las pólizas y demás papeles de 
trabajo para llevar la contabilidad del cliente de 
acuerdo con los Principios de Contabilidad y de acuerdo 
a las leyes expedidas vigentes. 

Comprobación' de,infOrmaCiOn financiera con' el 
propeettloo emitir 	:Orofesioñal, (Ocerco:el:á 
corrección o incorrecCión). 

recursos disponibles para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Dentro de la práctica independiente el 
Licenciado en Contaduría puede desempe'ñarse como: 



Consultoría Financiera. 

fisesoría específica en materia de obtención y 
aplicación de recursos materiales. 

actuación como enperto contable ; en , .la 
ventilación de conflictos legales de orlgeni contable- 

Consultarla Fiscal. 

Hsesoría especifica en materia de cumplimiento 
de obligaciones tributarias. 



Cuyos principales objetivo y metas son los 
siguientes: 

El objetivo principal de un -Despachó Contable es 
prestar servicios profesionales, además de que la - • 
infOrmacióniqUe se les; „... 	 cuentes. . . „ . 
correcta, de  ya que esa manera van 

• 
 

a estar bien informados y van a confiar en el despacho 
así como en la gente que trabaja en él, pero para que 
dichos objetivos se cumplan;  social': económicamente 
con su; cometido,; estos deberán fortalecerse día a ;día 
de conformidad con los lineamientos que tanto la ática 
como la autoridad marcan en' cuento a 'la actitud. u 

cualquier aclaración relacionada con los requerimientos 
que emite la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 



Cuyos principales objetivo y metas son los 

siguientes: 

El objetivo principal' de un Despacho, Contable es - 

•• p.restarserVicios 	 además de. ''qUe la

información que se les proporcione a los clientes sea 
porreCtái'_. áportuna.-y 	 luan • . 
a estar. bien informados y vana confiaren el despacho 
así como`en la gente,que trabaja en él, pero para que 
dichos objetivos se cumplan social y económicamente 
con  

.  

de, conformidad con lineamientos que tanto la ética 
coleo la autoridad marcan en. cuento', a la actitud 

Es necesario hacer notar la  importancia  
lamePtaclaa de  lé conducta Licenc

Con
iado `eni 

 
rofteídiounraia.  esta reglamentada 	d ° 	CódigoEtica 

que se 

cualquier aclaración relacionada con los requerimientos 

que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



conforme pase el tiempo se den cuenta de que la gente 
que realiza su trabajo es profesional y de esa manera 
los recomienden con otras empresas o clientes, además 
que al entrar al despacho se sienta un ambiente de 
armonía y que se vea el trabajo en equipo. 

3.6 DESARROLLO DE LA LABOR CONTROLE. 

Existen dos características importantes 
mencionar en el desarrollo de la labor contable: 

1) La Ilsociacián profesional. 
2) Vas Relaciones Públicas. 

En ambas se da la relación' del :trabajo 
00esonol. 

arlsoolaele*pr,oves,.9911.,..le produce  
grupo :' e..::.:.,...:;-..10'.110;ite-: -.01:¡1; . 1,,' 	oer'. 
14i3Oo1:e1:0 14!,.-y.un,;.'1e',04i 11.:0010 
lespacho individual; las ventajas de:'-elv:. mayor,,,m1 
41.;;¡-000110 	.;o1110,01e 	:rote.., 
elliiiese00110 or: número r. eli00„. '1,0, osoiol ......,.,.......: 



que lo atienden, así como la posibilidad de reunir 
diferentes especialistas en las diversas áreas de la 
profesión. 

En esta retomaré aspectos del capítulo I de 
Autoridad, de las que mencionaré como deben ser las 
relaciones con el cliente y con el empleado, con esta 
última parte nos dará una Idea de los aspectos que se 
tratarán en el capítulo IU, en el cual se tratarán los 
errores y las posibles soluciones de la relación de la 
Autoridad con su personal subordinado. 

3.6.2 LAS RELACIONES PUBLICAS: 

Las relaciones'públicas, entendidas como el arte 
e llevarse bien con otras personas, han de esta 
resente -de modo especial- en eleJercitio 	issiéna 

independiente de la Contaduría. El Contador úblicO ha 
seruár determinad 	as en el 'trato' 

interpersonal con sus clientes  y empleados.  

yele0-0Wpvtica'S con los Clientes: 



"1.- Comprender las necesidades del cliente. 
2.- Sugerir y aplicar soluciones concretas. 
3.- Presupuestar y cobrar honorarios razonables. 

Comunicarse permanentemente con el cliente. 
5.- Tratar al seruicionario con comedimiento 

cortesía. 
.- Discutir con satisfacción del cliente 

contenido de los informes. 
7.- Contar con oficinas proplas."30 

adecuadas relaciones con los patrocinadores de sus 
servicios, son: 



En el número 96 de la Revista Contaduría 
Pública, consigan en su Pág 45, un decálogo del Jefe de 
autor anónimo, que enseguida se parafraseará. 

"1.- El buen jefe tiene en el espíritu de servicio, su 
principal deber. 

.- El buen Jefe demuestra con sus obras su 
avidez de responsabilidad. 

.- El buen jefe procura persuadir y entusiasmar, 
antes que vencer wobligar. 

.- El buen Jefe mantiene la serenidad en los 
momentos de confusión y crisis. 

5.- El buen Jefe se hace rodear de colaboradores 
Valiosas 

.- El bnen jefe no 
adulación. 

.- El buen Jefe nci se ven la,los'Opoeroso 

buen jelre'Polabilia, 
El inienj'efe'receiiiiI,i,s90:134ellioiitliine.  

1:iinenjeie;‘satie relliarse,a;tleinpa,"19 



En general el arte de , las relaciones públicas, 
implica tomar, tanto el punto de uista propio, como el 
de los demás. 

Con este aspecto se concluye el capítulo III, el 
Licenciado en Contaduría, para entrar al capítulo ID, 
capítulo que se titula El Proceso de la Rutoridad en un 
Despacho Contable y su Relación con la Motivación, en 
el cual se dará a conocer una solución a la falta de 
Motivación en el Despacho Contable H. 



EL PROCESO DELA MOTIURCION 
UN DESPACHO CANTA 

Y  
SU RELÁCION CON 
LA MOTIURCION 

 



Todo sistema completo se trate de una 
computadora o de una organización, ha de ser 
congruente. Sus distintas piezas han de colaborar a un 
mismo fin; cada acción debe ayudar a las demás 
acciones para que todo funcione. Si las piezas de una 
máquina funcionan simultáneamente en dos sentidos 
distintos, se perdería la sincronización y la máquina 
terminaría por descomponerse. 

Ocurre algo selnejane'r•cOn:101:Serel'hulnanos.: : 
Se puede aprender i:•a,,.:.PrOdnit.:•coMpOrtalnienlip.'s 
eficaces, pero si estos no aportan nada a las 
necesidades`y a los deseos de la persona,, y si por el 
contrario estos comportamientos obstaculizan otras 
cosas importantes, se puede ,upar unºconflicto, entre las 
necesidades:: de la organización y de la persona. 

Lo mismo para la Dirección de la organización s 
enisten varios Jefes o dos persona, que' desean 

esemOefiar un puesto a la vez no habrá coordinad 
euistirán conflictos 

Es necesario señalar que uno de ;los aspectos 
ue influye en las organizaciones .'son, las (relaciones 
umanas,- cada persona no importa el nivel jerárquico 



tiene necesidades de todos tipos en mayor o menor 
grado algunas de ellas, en ocasiones descubrir lo que 
mueve o Impulsa a las personas a realizar una acción 
no se determina sino a través de un estudio. 

En este capitulo me enfocaré al término de las 
Relaciones Humanas en un DespaCho Contable, siguiendo 
la relación autoridad-,Subordinado, mediante la cual 
euplicaré cuales Son los Puntos sobresalientes, por lOs 
cuales las personas  en Un, despachoH'inO rinden de 
acUerdw.con su .capacidad por lo que a :continuación 
menciono las,. carac terísticas a :cubrir 	el Caso 
PráCtiCo. 

El universo` del presen#e caso se. ubica en un 
Despacho Contable' pequeño, de 7S gentes 'de los cuales { 
2,4 son«uHiliares _Contables, oa los ;cuales se efoca la 
investigación, por ello se 'utilizará el, muestreo 
estratificado, se:eligió un despacho puquelio el;cual se, 
denominará, DESPACHO;' CONTABLE ;H¥ pera' que las, 
respuestas sean .fidedignas. 



CHRIICTEHISTICHS DEL HM DONDE SE PLICA: 

Se aplicará en el DESPACHO Il, mismo que cuenta 
con 75 personas, de las cuales 24 son Humillares 
Contables, se seleccionó esta clase de despacho debido 
a que se pueden observar los cambios en términos de 
tiempo (meses), lo que no sucederla con un Despacho 
Mediano o Grande, debido a la complejidad de su 
estructura. 

Se utilizan también a los Humillares Contables, 
debido a que son ellos los que son susceptibles de 
cambio, y desempeñan un papel importante en la 
organización de tal manera que al alcanzar sus metas, 
alcancen las metas del Despacho. 

LA ;HERRAMIENTA A UTILIZAR: 



Se investiga por ello, cuales son las necesidades 
de los sujetos, cuales son sus motluaciones y en base a 
ellas trabajar. 

LUGAR Y EL SUJETO DE ESTUDIO: 

El lugar será el DESPOCHO fl y los sujetos son los 
Humillares Contables. 

Para dar inicio ..a , la aplicación de mi 
inueltIgación comenzaré por mencionar la iinportinCia 
de las, Relaciones Hunianas con la -finalidad de 
establecer la estructura. de un grupo , de Trabajo. 
Contable en el Detpacholl.. 

.2  LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES 
NUMRSIIS. 



desarrollo de cualidades técnicas requeridas por el 
puesto, no tomando conciencia, al menos en apariencia 
de que a una nueua contratación muy posiblemente por 
despido Innecesario sigue el alto costo de preparar un 
substituto. 

Es necesario por tanto dar la estructura del 
Despacho Contable, para poder tener una uisión de 
como se encuentran las lineas de autoridad y como 
emplear la motivación de la autoridad al subordinado 
para que ambos obtengan beneficios. 

4.3 LA ESTRUCTURA DEL GRUPO DE TRABAJO CONTROLE. 

Debido ''a que este trabajo se realizó,; en un , 

Grupo de Trabajo Contable, ya que eHste Interactuación 
de las personas que trabajan en el. 

Despacho Contable;`pequello se le asigno el nombre. de, 
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Objetivos 

La siguiente figura es una presentación de como 
se hará el estudio de la empresa. 



4A.2 Social: son todos los beneficios que 
obtiene la sociedad por el establecimiento de un 
negocio, (empleos, impuestos, etc) 

4.4.3 Económico: que representa la parte que 
se recibe en dinero los integrantes de la organización. 

Las características de los objetiuos de la 
organización, son: 

1.- Deben 	•„ definilte por escrito. 
Los`obtetivos deben seres 

• 1 
• 1 	y 

.  

.0 . 1111: políticas .'deb00-.sei",•csaramentIv.111ja.0at,¡:,. 
preferencia por; escrito, difundida; 

actualizarse loan' do así a • 
reortoler'.0:0„ 

4. 	los objetivos deben ser... perfec:̀tame'n1 
onoltdol;itollIálmonle,;00010001 or los q 

han de ayudar a realizarlos. 

4.4.1 Seruicio: que se refiere al beneficio que 
reporta el trabajo del Despacho a la los clientes o 

usuarios. 



4.5 ESTRUCTURA FORMAL: 

Se refiere a como están organizados todos los 
recursos, en este caso me auocaré a mencionar el 
organigrama y las principales funciones del personal. 

Las características de la estructura formal en lo 
que se refiere a recursos humanos presentan las 
siguientes aspectos. 

La eficiencia administrativa se incrementa 
la eliiecOlikación00::'tareas, entre lOs: 
0!0013014100!,aropp 

2- Las responsabilidades  consideradas 
posición deben limitarse, tanto c a 
posible a una sola función... 

3.- En:la separación de funciones debe evitarse s,u 
duplicidad. No debe, darse a las funciones 
secundarias mayor valor o importancia que a 
las esenciales. 

4. T:•ka,-01110Ive'440010nento dei=;001:00prosa: que 
tenga a su cargo una función pr`in`cipal, debe 



4.5.1 ORGIINIGRAM11 

El organigrama es una representación gráfica de 
los aspectos que comprende la organización, sea de 
tipo comercial o de servicios, esta muestra las 
características de la organización, como se encuentran 
distribuidas las distintas áreas, cuales son las personas 
a las que se les tiene que reportar, g también nos 
muestra las lineas de llutoridad, mismas que fueron 
tratadas en el capítulo I. 

En la figura 4.2 nos presenta el organigrama de 
la empresa como se encuentra actualmente. 

Como se Puede observar se divide en cuatro 
caormeapsoneans dec pualoacso  debilo 	a.eitlatio de la empresa :`se  

personal.  
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El Gerente de Servicios, se encarga de la 
contratación y de la prestación de los trabajos, así 
mismo tiene el control del trabajo de los .  Supervisores 
que a su vez controlan el trabajo de los Humillares 
Contables. 

En el organigrama no aparecen los supervisores, 
porque están incluidos en los servicios' de Contaduría y 
Ouditinla. 

.} 
'•LOs 	 :' ,.Contables;,  son-1:ies que „.. 	,„.    se • • 	 ,„ 

encargan ,de:realilát.:1Ó1„:00pelet.±.11étrabajo,•-• sean ''dei: 
servicios Contables o;de Auditoría. En ocasiones ndiste ;` 
rotación entre ellos, para un!máyor conocimiento. , ,` 

La Secretaria es la encargada de pasarle los 
reportes al director, contesta el teléfono y sirve de 
recepcionista en la oficina del Director. 



Los Asuntos Entornas se refieren a las 
contabilidad y las fluditorías que practican los Auxiliares 
Contables, en los servicios Contables y de Auditoría. 

En Recursos Humanos se lleva la documentación 
de las personas que trabajan allí, así como también se 
encarga de la contratación del personal, y la 
capacitación del mismo. 

(alelen deficiencias en este,.. organigrama, las 
cualesson su falta de actualización, ya que algunas 
funciones han aparecido g no han sido;.. tomadas en.' 
cuenta, como:. la biblioteca e, investigación,' archivo q 
correo, conmutador, compras' y mantenimiento. 

El Gerente de Informática se encarga 
principalmente de dar la información tanto Interna, ya 
se trate de la agenda de trabajo, la contabilidad del 
Despacho, aunque por supuesto solo algunas personas 
pueden acceder a ella. 



Es importante tener un control de todas y cada 

una de las operaciones que se llevan dentro de un 

Despacho Contableo  para que no *mista confusión con 

todos los clientes que contratan al Despacho. Por lo que . 
en un'- principio : -..-se:-'-debe' -preseetár".óna. --c-arta.:'-:.de:': • •• 	.••• 	.• 	• ,•. 

-próstación de serolons..:0ende:_:.01.--.'.inespaoho..,p01-6:-.: 

• mención de: 

II) PROORRMR .DE ACTIVIDADES; .  

4.5.1.1 DESRRFIOLLO Y CLRS1FICRCION DE 

OPERACIONES: 



e) Los pagos que se van a presentar y el 
compromiso de elaborar la declaración anual y en 
el caso de las personas morales además de la 
declaración, anual, la declaración de clientes, 
proueedores y todas las informativas. 

f) Y dependiendo de los Socios del Despacho las 
políticas que se deberán respetar por todos los 
clientes. 

comprometer r Despacho  01(.11111IT eT.'• 
a 

•: • mandarles. circulares, avisando`'de todos los cambios .. 

se  queodbliS 
cierta: manera•
mismos tomarán decisiones acerca de:los trabajos que,.`,  

el Des 	 y en dado caso si es conveniente 
paras los' clientes, .prescindirán  



El elemento humano tiene un papel importante 
en la organización, pero desgraciadamente esta sujeto 
a una serie de tendencias y vicios, todas ellos 
resultantes de la propia naturaleza humana. Así 
veremos que en función de la ley del menor esfuerzo, el 
personal se verá inclinado a cambiar las regias y 
procedimientos establecidos, buscando cumplir con su 
tarea, mediante el menor esfuerzo físico o mental 
posible. 

Dado que el trabajo contable en ciertas ramas 
es rutinario, requiere la constante vigilancia o control 
de supervisores, los cuales en su memoria no están 
capacitados para ejercer el puesto. 

4,6 PLIINERCION 

Es necesario hscer un estudio 
cual constará de tres partes' 

el Problema 

• Determinación del-Ptliblema. 
n. 

Selección de '11110»1aarlow,Plalles c011  su 
programas  



Son múltiples los factores que señalan una falta 
de motivación, entre ellos se encuentran la constante 
falta de interés por su trabajo de los subordinados, lo 
cual es manifestado, por las constantes faltas, 
impuntualidad, retardos en la entrega de trabajos, 
irritabilidad y no darle importancia al trabajo 
desarrollado. 

las. funciones no " están determinadas 
adecuadamente pues como .se muestra en. el 
organigrama gunas fu !eee 
cuenta como las del supervisor. 

Oe 	de realizar un estudio `se determ 
identes Puntos: 

4.6.1 DETERMINAC1ON DEL PROBLEMA. 

Existencia de falta de Motluación por parte del 
personar del Despacho Contable y una deficiente 
determinación de funciones. 



1.- En el organigrama del Despacho Contable, no 
detalla las funciones de cada uno de los 
puestos por no estar actualizado por lo que 
dificulta el otorgamiento de ascensos. 

En el aspecto económico, uno de los factores 
por los cuales no se les puede otorgar 
prestaciones a los empleados es la 
ineficiencla en la cobranza de la empresa. 

la falta  
faCtoresTqbei.ófeCIalDeSlaCho,.:.:PUeS,.. 'nO,05,:rH 
posible ,cumplir las funciones o trabajos 
asignados si ,no, se tiene el material de :. 
trabajo 

trabajo, ndependientemente del 
0'0 	 empresas  

.‘; 

comunicación  10: 



1.- Establecer un nuevo organigrama, fijando los 
puestos que no hayan sido tomados en cuenta. 

2.- Tener una mejor comunicación, con el 
empleado y evitar el uso de la comunicación 
informal. 

3.- Establecer un plan de motivación, para el  
cumplimiento de los objetivos. 

4.- Definir cuales son las actitudes que provocan 
conflictos en la organización. 

mencionadaDe  . ...,... o 	 „... 
•punt

,„.  
o ;.:. 

4.6.3 LOS PLRNES PREVISTOS: 



4.7.1 DECISION. 

Deben establecerse lineas claras de Dutoridad 

desde la cúspide hasta la base de la organización y las 

responsabilidades correlativas. Por ello se debe realizar 

un nuevo organigrama que abarque estos aspectos 

para la toma de decisiones de la empresa y aparte de,  
evitar la duplicidad de funciones reconozca cada una de 

las partes que conforman la empresa. 

Con base a lo anterior el siguiente 
• 

• • 	- • . .• 	• 	.. • organigrama „.. • 
nos da 	

• •• • 
idea; de como  •• • .• • 	• • ••. 	•-. -• reorganizarseuede  

•"• 

empresa, euitandose . asi muchos de; ,los factores 

4.7.1,1 LH DELEGIICION,DE 



RERNIGRADMIDI PROPUESTO PORO EL DESPOCHO CONTROLE H 

srnic es 
A CLIENTES 

SERUICIOS DE 

DEMOLED DE 

CUENTEES 



La delegación de Ilutorídad en los distintos 
niueles ua unida, a una responsabilidad, de otra manera 
no funciona, así se deduce que la responsabilidad se 
comparte y la Flutoridad se delega. 

Ello se Implica recordando el principio de 
División de Trabajo o de la especialización está siempre 
presente: parafraseando lo expuesto por Henry Fagol, el 
empresario selecciona a los indiuiduos calificados para 
integrar la carta de la organización u organigrama; es 
decir para cubrir los puestos en ella selialados, 
simplemente por que el trabajo tiene que ser hecho por 
varias personas; al mismo tiempo retiene en si las 
actividades que le competen directamente y que no 
puede dejar que otros realicen. 

Pero nunca pierde 
responsabilidad global 
desenvolvimiento 

de la  sociedad. 



4.7,1.2 DEFICIENCIAS DE LA DELEGACION DE 
AUTORIDAD 

En el Despacho Contable H existen deficiencias al 
delegar Autoridad porque: 

Se confiere poca :AUtbridadg.'se,,.:hOce',•010.m!1"
mucha responsabilidad. Consecuencia: los 

:::. 

••• bordinados. trabajan fatigados por eus  
inconformidades y ,se vuelven Improductivos.. 

a Autoridad no ua reuest1111,00.11nel:eiarla 
confianza (por ejemplo:  no hay acceso a la 

..'terreIp(iiideliCioy: 0:::orehoos.loendontvoies 
Se caracteriza' esta falla`por un excesivo celo 
n la guarda 	,:'cooeettiolt'. 

empleados no sq sienten finte 'radas 
verdaderamente-,á la organización y no rinden 

En este momento es necesario hablar de las 
deficiencias que existen en la Autoridad para que 
puedan ser corregidas y así adaptarse al nuevo plan. 



3.- El Director interviniendo en las decisiones 
cotidianas de sus subalternos, se queja de 
estar abrumado por detalles. Consecuencia. 
los inferiores le retiran gradualmente el 
respeto que les merecía como cabeza de 
organización y la misma pierde poder. 

.- La responsabilidad se delega sin puntualizar 
claramente las obligaciones que se contraen. 
Consecuencia: los subordinados laboran en un 
marco de falta de entendimiento e 
incertidumbre y su frustran. 

.- Opuestamente a' lo anterior .los deberes se 
n  rictos  ,..„.. 	: restringen toda, 

:.,...,... 	 • 	" 	 : 

posible 	0111 1:0'a. 	n'  te 

responsables ven que, trabajan dentro de una 
camisa de fuerza `y se convierten en 

autómatas. 	 á 



Es necesario hablar de las facetas de la 
Motivación dentro de un Despacho Contable 11, y 
retomaré el Capitulo III  de la Motivación con la Teoría 
de Maslow, y hablaré del Reconocimiento al Personal. 

Como lo mencioné en el capítulo 
Motivación es importante que euista dentro de todas 
las empresas o negocios y de una manera especlí 
dentro de un Despacho Contable. 

Es común que a la gente, no le guste que se les 

ohal9oe o OVO la  domieee otras eeseee5, que  lee diga 
que tienen'que haier wse les supervise. 

El Jefe ideal aes aquél  
empleados que tratisils,para el, sino1» 	en  que el 
trabaja ra ellos. El  trabaja para üaries una adecuada  
capacitación, guía, condiciones'de trabajo, 

Jóvenes y progresistas parten en busca de 
mejores horizontes. 



R cambio sus empleados trabajan para realizar 
lo que él desea y por consiguiente mayor eficiencia, Lo 
importante es conseguir que los empleados deseen 
hacer algo, que tengan el espíritu y la ilusión de ser 
alguien en la vida y de esa manera tener una 
cooperación de los empleados, en este caso dentro del 
Despacho. 

•Todo lo que se trata en este capIttowio mueve 
alrededor de un factor: la Motivación, surge entonces,̀ 
una pregunta, ¿Como se legramotluar a un empleado?. 

Se puede mencionar que ha baso 
por lo tanto es necesario mencionarlo q 
Incenti 
compensación que se le pepiw e un empleado Ilf 



incentivo. Los Incentivos deben ser enfocados y he aquí 
lo fundamental no hacia las habilidades, sino hacia las 
actitudes de las personas. 

Como se mencionó en el capitulo II, con la teoría 
de Maslow y con la Nerzberg, es que a una persona no 
siempre se le debe motivar con dinero, el dinero puede 
satisfacer las necesidades básicas o fisiológicas, pero a 
la larga, se requiere de mayor proporción de este, para 
lograr un rendimiento aceptable, por lo tanto es 
preferible otorgar otras Prestaciones además del 

„ 	 . 
livqUe me refiero con;los otros incentivos sé 

refiere al respeto'y al aprecio que,son necesarios, para 
el empleado 'y una salloYotIlkirt.pi-;__:tespeto»nj01:0110,:',.,.:'. 
designación ;de incentivo y .:cantea lo que es de 
suponerse no tiene a gala ei.ser abundante. De. ahí la' 
oportunidad de que se reileKione acerca del  respeto. 



Retomando el capítulo II es necesario hacer 
mención de los elementos de la Jerarquia de las 
necesidades de Maslow: 

1.- Las Necesidades Fisiológicas. 
2.- Las Necesidades de Seguridad o de Estabilidad. 

3.- Las Necesidades de Estima o Sociales. 
4.- Las Necesidades de autoestima. 
5,- La Necesidad de Rutorealización. 

La primera necesidad como ;se puede: observar 
es que el Despacho requiere un .mejor sistema de 
cobranza para que`pueda ofrecer a los subordinados, un 
mayor ..•, •-.••ncentivo• 

4.7.2.2 LO TEORIFI DE LR MOTIURCION DE MilS10111 

EN EL GRUPO DE MUJO CONTRBLE. 



Las necesidades de Estima o Sociales son las 
que considero se auocan más al objeto de estudio, es 
necesario hacer notar que la magoria de nuestras 
acciones están determinadas de acuerdo a lo que el 
grupo a cual pertenecemos, nos requiere para realizar 
determinadas acciones. Por lo tanto, si la persona no se 
siente parte de la empresa, raramente desempeñará su 
función dentro de la organización. 

laSINecesidades.,:de'91110ettima,.segónentiendO 
- se .'entuentrall::en.:::ovi..:(!riolvideói. .;:sio ...0001000:::,;e0.:00,:-.H......- 
Despacho Pequeño lo más probable`es que el prestigio 

- 	•••-. 	 . 
.. -... -:qiil.bilnd;.eiter.:n0:100-....el:neteselo.  

• • 



4.7.2.3 RECONOCIMIENTO HL PERSONAL. 

Es necesario que dentro del Despacho Contable, 
se maneje de una manera adecuada lo que es el 
reconocimiento al personal que labora ahí, tratando de 
que el personal se sienta a gusto dentro del Despacho y 
de cierta manera se den cuenta de la importancia que 
tiene para la autoridad la eficiencia en las actividades y 
operaciones del Despacho. 

Para mi.:una'.definición.d1-rotoroclinillint0', es: 
`como su noMbre".:10:•litdloa:11,011110i(..01,.ConotOr',11V. 

con un Incentivo, el' cual puede ser dineros  unía 
• 

- 	 .• 

felicitación o un oocen`so. 



Es importante considerar este punto del 
capitulo, ya que la gente debe conocer que dentro del 
Despacho debe existir el reconocimiento, ya que es un 
factor importante dentro de la motivación, que sin el la 
gente no se sentiría a gusto en ningún tipo de trabajo y 
que por lo mismo no durarían mucho tiempo en el 
mismo trabajo. Es de esta manera como entramos al 
punto que sigue donde mencionaré de una manera 
detallada los factores de la motivación dentro del 
Despacho Contable. 

En este punto deseo establecer cuales son las 
circunstancias por las cuales'es necesario  establecer 
una comunicación correcta del Despacho Contable  



comunicación, esto se da principalmente porque no se 
tiene un conocimiento del organigrama. 

Otro de los problemas que se presenta en este 
aspecto en el. Despacho Contable tt es que la flutoridad 
da ordenes pero no se percata de que la persona que 
recibió la orden la entendió, g se da frecuentemente 
esta clase de errores por parte de la Rutoridad. 

Es necesario tomar conciencia'de ello y por'ello 
se deben tomar en cuenta las siguientes 

.- No evitar .la comunicación informal, pero si', 
darle Importancia a los diversos informes; no,. 
haciendo que las personas se'enteren por la 
comunicación informal sino; a- través de 

enoly 
00:)1110:,4001:001.„1:las personas. 

Creación de un organigrama, para' saber a 
quien se le debe reportar'un problema si la 
ersona„owte,epcoentra::1,..:.quhliyllyjlerle.que 

recurrir. 



3.- Estar seguros que la persona a quien se le dió 
la orden la entendió correctamente. 

Es importante señalar también que se debe 
establecer un mecanismo para que los factores 
mencionados anteriormente se lleven a la práctica y se 
confirmen sus resultados lo cual se denomina: 

El cual lo divido en tres puntos principales a 
Comparación, la Desviación y Propuestas. 

Es necesario„ establecer un r01 tr oi'desPu ée de 

las modificaciones§ Y 	 posibilidad 	que 
se lecurran'ennlre!es que el- 

Iiiaoo. 



4.8.2 DESDIACION 

Las desviaciones se deben principalmente a que 
el nuevo plan tarda en ser reconocido en el Despacho 

Contable H ya que no está abierto al cambio, sin 

embargo pretendo con esta investigación concientizarlo 

de que es necesario el cambio para el eficiente 
desempeño del Grupo de Trabajo Contable en este. 

i. .Coma:propUetta:dentrn..,:del. - Pontrni...pretende. 

..que:. el•..DeSpache:Centablelf-...baga.:.Una:':reUiSlán=.:00.,::0(--: • 
• :•,propuestavque,correspOndwal.:'pilintiv,dit 

clima 



hagan motivando a los demás, haciendo que los otros 
quieran hacer lo que se tenga que hacer. 

Para concluir el capitulo expongo tres puntos 
que deben ser tomados en cuenta: 

1.- Las personas hacen lo que hacen, porque se 
sienten a gusto haciéndolo, así cuando alguien 
esta contento con las cosas como están, no 
tiene razón alguna para cambiarlas. Sin 
embargo si esta misma persona no está a 
gusto con el estado actual de las cosas, se 
sentirá incómoda. 

. 
0.10.gente,90'10.;.gillIWIept111e.10001110000017 la... • 
tanto cuando s;e siente así, esta abierta 'a 
todas aquellas sugerencias que la .'hagan 
sentirse animada. 

. 	 „ 



Por tanto se debe comprender cuales son las 
situaciones por las cuales las personas no trabajan a 
gusto y lograr el cambio en ellas, motivándolas para 
lograr un mayor rendimiento. 





Las organizaciones se forman de acuerdo con 
los intereses de los individuos que la conforman, por 
tanto es importante reconocer la importancia de los 
recursos humanos dentro de las organizaciones. 

Los recursos humanos en los cuales se enfoca 
la investigación a traués de tres aspectos como lo 
son la Autoridad, el liderazgo, g la Motivación, son de 
primordial importancia para la organización. 

Dado que estos aspectos son variables es 
necesaria en ocasiones una reestructuración del 
Despacho u organización para que las lineas de 
Autoridad estén definidas adécuadamente g no traiga 
consigo problemas de obligaciones y comunicación 
para la organización. 

Considero que el campo de actuación del , 
Contador es amplio, pero muchas de sus ramaisón 
rutinarias, esto 	 repitaé  hace que un mismo error s 
varias veces durante periodos dellemiso,'epor ello  
necesario la rotación dei persona ara plenario en  
distintos puestos de la'  rganización. 



Por ello que el Contador Público también tiene 
la obligación de saber tratar con la gente, aprender a 
conocerla, materia que se ha descuidado, la gente 
quiere tener contabilidad o el dictamen, no compran 
un artículo, compran servicios y es probable que si 
uno no esta preparado para entender lo que las 
personas buscan posiblemente la empresa se venga '  
abajo, y no sólo se habla de firmas de Contadores se 
habla en general desde un contrato hasta una gran 
organización que no supo como mejorar la relación 
entre sus dluersas áreas. 

Uno de los elementos que es necesario tomar 
en cuenta en la organización son las relaciones 
huMaPasi por qu e son las que modifican 'la  
estructura, las que determinan si una empresa es o 
no ulable. 



Se ha visto la motivación desde un punto de 
uista económico pero euisten otros factores que 
influyen, probablemente no han sido estudiados 
profundamente, debido a que el Contador trabaja con 
números g en muchas de las ocasiones no ha sido 
capacitado para trabajar con personas. 

Es, prudente.se0alárqué el cambio de actitud 
de la pertonavte debe itu,amblenteo. eáistenJugarák.. 
dondeciertaápersánaásá'sientenaigustO,, Pero,Otrs 
no,  por tanto , .se :debe elegir el* lugar dOndelas 

,PerSohés, sesientan !,gusto: 

Por lo mismo, una falta de motivación por 
parte de sus integrantes a ocasionado que muchas de 
las organizaciones desapárezcan. 



De acuerdo a esas funciones determinar 
cuales son los motivos por los cuales la persona o 
empleado trabaja en la organización, determinar los 
factores que influgen en los empleados para que 
estos aprecien su trabajo, ga que, no todos se 
encuentran motivados por el, mismo factor, son 
diferentes de acuerdo a la persona g con la edad 
como se señaló en el capítulo II de Motivación. 

Si existen malas relaciones entre la 
Flutoridad-Subordlnado, las actividades realizadas por 
los empleados no serán satisfactorias. Por ello es 
necesario contar en la organización con un sistema 
que permita La delimitación de funciones. 



La comprobación de la Hipótesis Central, es la 
implementación del establecimiento de un correcto 
liderazgo en el Despacho Contable, permitiendo una 
cooperación de los subordinados, incrementado de la 
misma manera la eficiencia de las operaciones. 
Importante es seíialar que el liderazgo debe estar de 
acuerdo con los objetivos y políticas de la 
organización, en este caso un Despacho Contable. 

La Hipótesis Nula, no es factible debido a que 
a través del liderazgo y motivación es como se logra 
establecer una organización, que incrementan las 
funciones y la eficiencia de lasa operaCiones del 
personal. 



Los Métodos empleados en esta investigación 

fueron el inductivo analítico y sintético, los que 

permitieron tener el conocimiento del Despacho y así 
establecer su organigrama y puntos importantes que 

se deben considerar para implantarlo en un Despacho 

de Contadores, desde la perspectiva de la autoridad-
Subordinado, tomando en cuenta el factor Motivación 

lo cual postulé como propuesta de esta investigación. 

En lat TéCnicat utilizadas para el desarrnho de 
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Los factores que influyen en una persona 
para que desarrolle su trabajo son variados, 
necesario es recordar que no todos estos serán 
válidos para todas las personas y además depende 
de la situación en que se encuentre la persona. 

Los aspectos más importantes a destacar es 
el conocimiento del puesto, en ocasiones es necesario 
que la persona se adapte al puesto y no el puesto a 
la persona. 

l.a Autoridad como tal debe darse.'cuenta de 
las personas con las que trabaja y cuales son las 
necesidades de estos, ya que una .organización se 
crea tanto para satisfacer unta necesidad social, 
también'se. crea para satisfacer las necesidades de 
los; integrantes de dicha 	."•  



También es necesario considerar que cuando 
una Autoridad que tiene liderazgo se ua, es probable 
que muchas personas también se retiren y no hablo 
de la empresa, sino de puesto o a otras secciones, 
porque la nueva persona puesta allí no es 
considerada de confianza, por ello es muy importante 
que la Autoridad se fije adecuadamente en este 
aspecto. 

Es necesario también establecer un control 
acerca de los beneficios que reporta el pian seguido 
consistente en el programa de Motivación, pues es 
necesario sea realista, pues en un lugar donde sólo 
existe determinados Illentes o sectores de trabaio 
no tes posible IncreMentar el trabajo o Ploductividad 
a pesar de un programa conveniente de Motivación. ' 
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un reconocimiento.  



Porque actualmente podemos ver que los 
cambios respecto a información, reportes, cambios 
de empresas, eligen una toma de decisiones en 
menos tiempo, por tanto es necesario, preparar el 
personal para esta fase de transición. No obstante, 
es importante señalar sus aciertos y progresos en la 
compañía les cuales va realizando y deben 
preualecer en el Despacho. 

[n cierto sentido, esto implica cul ivar:.el 
talento del individuo, pero abarca también la'creacló'n 
de estructuras,' 0,: trconcee0111.:.¡0$41010,  
la direiCión 	, 	nuevos.' 

Así es que no importando el departamento u 
organización, es prudente establecer cuales son las 
personas que poseen la capacidad para saber dirigir 
a los grupos de trabajo, para que se encarguen de la 
Motivación del grupo de trabajo contable. 





IMPORTANCIA SOCIAL 

Dado que toda forma de organización 
requiere la asignación de jerarquías, no sólo , en el 
nivel de las personas, sino también en el de los 
objetivos, es importante señalar la correcta 
utilización por parte de la Autoridad g su capacidad 
de Liderazgo permite la utilización de la Motivación lo 
que lleva a una respuesta efectiva por parte de los 
subordinados. 

TEMA 

La Autoridad g su capacidad de Liderazgo 
como factor que influye en la Motivación de un grupo 
de trabajo contable. 



HI POTESI S ALTERNAS 

Si la Autoridad utiliza su capacidad de 

Liderazgo a partir de la Motivación tendrá mayor 

colaboración del personal por tanto el personal 

realiza correctamente sus operaciones cuando tienen 

apoyo de la Autoridad luego entonces una mayor 

utilización de Motivación por la Autoridad hará que 

el personal tenga una mayor colaboración y realice 

sus operaciones correctamente. 

SI 	e ,e'stablece un 	 ati00...• ••   
reconocido porta  ..„ 	nte; u capacidad  
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optimizará luego entonces a mayor Impulso 'y 
mantenimiento del sistema de Motluación¥ y mayor 
reconocimiento por parte de la Autoridad mediante su 

el trabajo, dei personal. 
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SI le , Autoridad .demuustre su ce acida 
de/e109, en el piireisia! y: emplea Motluaclórt,Por  

anto 	personal optimizará , sus funciones  

entonces a mayor empleo de Motivación or par e de 



Hl POTESIS CENTRAL 

Si la Autoridad en un Despacho de Contadores 
mediante su capacidad de Liderazgo demuestra en el 
personal interés y emplea Motivación por tanto 
optimizará sus funciones luego entonces a mayor 
interés y Motivación por parte de la Autoridad en un 
Despacho de Contadores mediant su capacidad de 
Liderazgo y su demostración de Tnterés, el personal 
optimizará Sus funciones. 

la Autoridad a partir de su capacidad de Liderazgo se 
optimizarán las funciones del personal. 



OBJETIVO BENEMIL  

Demostrar que la Motivación por parte de la 
Autoridad es parte de su capacidad de Liderazgo 
debe establecerse para que exista una mayor 
colaboración por parte del personal. 

OBJETIVO PARTICULAR  

Dar a conocer la Importancia de la función de 
la Autoridad con respecto a la Motivación y su 
relación con' el Personal.. 

OBJETIVO EiPICIPICO  

Establecer la necesidad de, 01i1P1ear1.':  la 
Motivación a partir dula Autoridad que permita al 

r 	] 	 • 	 . 	: 

licenciado en .-C'Onta(lbriP,SaberOmblemplearial.pare,  
eültel:COP1111101:001.'elperSpilal...: ..„ 



METROS GENERALES  

Método inductivo Método finalitico Método 
Sintético. 

Método Experimental Diseño Pre-test Post- 

TECNICel ()E egCtleiLfKinhi pf Ottjp$  



DEL IMITACI ON TEORICA 

La presente investigación presenta como 
contexto teórico  al RAER de RECURSOS HUMANOS, la 
forma de dar a conocer la Autoridad y su capacidad 
de Liderazgo, la diferencia con respecto a Liderazgo, 
el manejo de la Motivación por parte de la Autoridad, 
dar a conocer las características de la Autoridad en el 
desarrollo de su, trabajo;  como influyen las relaciones 
de la autoridad con lbs subordinados al 'utilizar la 
Motivación como medio para influir al Personal  para 
el correcto desempeño de sus funciones. 

Ea cuanto a la ubicación temporal la 
realización se llevará a cabo en un período de tiempo 
comprendido entre Febrero de 1995 g Agosto de 
1995. 
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