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INTRODUCCION 

Esta investigación tiene como objetivo el 

desarrollo del Licenciado en Contaduría en el Area de 

Personal incrementando el desarrollo del. Contador en 

una área de trabajo tal vez diferente a la común. 

Esta investigación presenta un fundamento en 

cuanto a la forma de establecer las funciones 

históricas, y actuales del Licenciado en Contaduría, 

fundamento que Permite crear parámetros cualitativos 

y cuantitativos en donde el lector observe claramente 

la integración del Licenciado en Contadurla en el Area 

de Personal, siendo una área de actuación para este 

profesionista, que dentro del enfoqu 

investigación trata de resaltar;en cuanto a 	ca 

	

acción profesional benéfica ara 
	

estudioso':': 

esta' carrera. 

. 	. 
Planteando. como; Hipótesis ;Central • 

Si el  Concia o 	entadür 	tiene un 

formación.profesional en e,l campo a mini ;Iiatillc,  

cultural, esto le , ermite ampliar su cam o profesional,  

por lo tanto, exista la osibilida 	-,integrarse 

c. 



otras áreas de trabajo por su formación, luego 

entonces a mayor formación profesional en el campo 

administrativo cultural por parte del Licenciado en 

Contaduría mayor campo profesional, así como mayor 

posibilidad de integrarse a otras áreas de trabajo. 

En este sentido como Hipótesis Nula: 

Si al Licenciado en Contaduría teniendo una 

formación profesional en el campo administrativo 

cultural esto no Ie permite ampliar su campo 

profesional Por lo tanto no existe la posibilidad de 

integrarse a otras áreas de trabajo, por su formación, 

luego entonces, a mayor formación profesional en el 

campo administrativo cultural por parte del 

Licenciado en Contaduría no hay mayor campo 
„ • 

profes;ional,'` así 	
, 
0041itidd 

• 

Ii'n  '1 4i9 (a 1.4 ej a otras • 	..:•••-•, 	• •,•., •áreas de trabajo • • 	• 

i. 	g!:::"-.11,0011!¿::.•-.: eneral e'altiVeiittga,or 0 	conoce ..... 

Iai 44lir: 1"'!"011!0101,-.109e8l, 	la 'formación;prole 9 :: 

lía 	ermirk,ru:':''!P f41:1Y1* .:-.  11110111 -ro',.•-.. 	'-gt1'!i'llclur,1:0 	0,-2• 
i  

n cam o„,.: rotesicilt,',";,'diférente al tra'di'cional generad  • ,„.:,,•,,,,,,,,..—.: , 

or su`! perfil de':..„01111:lio;-::- 	cuantoj;.' 	las unciones 

un Departamento ::',1-in eq1-1ei:  Personal  ••.,:,:,,.• 

• 



Como Objetivo Particular es establecer las 

características de una formación administrativa 

cultural en el Licenciado en contaduría para el manejo 

del Departamento de Personal. 

Y el Objetivo Específico de esta investigación es 

proponer un análisis de las ventajas que ofrece al 

Licenciado en Contaduría el hecho de ampliar su 

formación a un enfoque administrativo cultural que`  le 

permite desempeñar funciones en el Departamento d 

Personal de una pequeña empresa. 

Como Objeto de,Estudio se establece: la forrnació 

rofesional, formación administrativo cultura 

LosMétodos que se usarán son 
	uotivo 

sintético analógico,  deductiVo,,  

e recopilaron atoe de acuerdo al ,tenlalern 

medió 	 de 'contenido, ;.„ 

observaciónje y  ;b"..SevisitaronÍa Biblioteca, 



Universidad Latinoamericana, Biblioteca Benjamin 

Franklin, Biblioteca de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UNAM, Biblioteca de la 

Universidad Panamericana entre otras. 

Encontrando Delimitación en la investigación 

debido a la insuficiencia de bibliografía, a que no se 

le da la importancia debida. 

Otro obstáculo es la resistencia al cambio asi 

como el cambio de actitud de compresión de los 

fenómenos, 



	

._ 	...."-;.. 	.•-• 	..,. „•: 

	

Et,--.LICENCIA•DW 	:....:<>.•:0t:ii0,S!!1'..::1; 

	

..:..,._..., 	......: 	....:,...,,....: 	....,......... 



Este capítulo presenta como objetivo dar una 

introducción sobre que es la Licenciatura en 

Contaduría, las características que debe de tener este 

profesional, cuales son sus alcances y limitaciones. 

	

••• 	- •• 
mencionar que 	sólo 	son" 	aceptables 	la 

„••• 	• 
denominacione 

 
duría Pübi"ica, 

 • • • 	, 	. • 	„. 	. . • . 	, 	• 	- 	› 	• . • - • . 	• • . • 	, 	. 	, 	• 	, 	_ . 	, . 	_ 	. . 
•-LiC 	01á 

A continuación menciono 	unas defídicion 

Contaduría para posteriormente dar u 	efinición 

propia: 

	

"Es .una actividad profesional 	111:4j'er!, 

método ;.diePlffyPO:.:•,:.•desarrolla.

través de un ..proce'iso lógico, `.obten:iendo'\ info`rmac 

 

proporcionandofinanciera comprob"able y: 	 . 

control sobre las 	flrooldnev realizadas 'por cualq+ 



"Es 	la 	profesión 	del 

especificamente, el ofrecimiento 

habilidades 

Contador 	Público 

público de las 

consistentes de modo principal en: planeamiento e 

instalación de sistemas de contabilidad financiera y de 

costos; auditorias políticas financiera; los servicios 

del C' P, se ofrecen al público en general en contraste 

o ri. .•+3 	
-•';• 

de tiempo completo y...  que+ sirve a una sola empresa. 

e la disciplina profesional e.'carácter científico:;; 

que fundamentada ,  ely, una teOría 0000Cifite 

de un l'oóeso  obtiene Y' csimpVue, 

financierafìnenciera,. sobre transacciones celebra 

N., 	• \ q¡i 

"Es la ciencia de registrar, clasificar y resumir de 

una manera significativa y en términos monetarios, las 

transacciones y eventos (o sucesos) que son cuando 

menos en parte, de carácter finantiero, así corno de 

interpretar sus resultados." (2) 



La Contaduría es una disciplina profesional y 

social de carácter científico. Disciplina por cuanto 

que constituye un conjunto especifico de 

conocimientos profesionales, porque reúne los 

requisitos de una profesión social, y resuelve 

problemas que se producen en la sociedad, de esta 

se desprende que el Licenciado en Contaduría tiene ,  

un perfil profesional. (De aquí en adelante se usará 

las letras Lic. para referirse al mencionado 

profesionista). 

Se entiende por perfil del contador, los requisitos 

mínimos que debe reunir una persona para estudiar y 

ejercer la profesión. El perfil profesional se,integra' por 

caracteristicas generales, particulares , 	especificas 

las CUE111313 trataré: en el siguiente' punt 

..,,.,. 	.., 	:....,_, 
ati::':,:.,' 0(101:111.,.j00001,,,  411--.11fa!e! t011-,;:.,-- , 1 raquis-', 

,........,:.,.......„,,,,,,,,. iitettiOilítiii7,.., 	ade 	:6iie(',:::,: cualquier.:..:, 	tyl 

ndepend te'n litr1041::-) el área 	 élatinvm al 

ijadb, Man.:11'10-111',:,' 



1. La disposición y actitudes para captar, 

comprender, evaluar y aplicar conocimientos, así 

como es el hábito de estudio. 

2. La capacidad de tornar decisiones razonadas 

fundamentadas. 

3. Tener relaciones humanas de manera positiva 

y con un alto contenido, ético, 

Las Características Particulares están constituidas 

por el conjunto de disposiciones 	actitudes que 

demanda una profesión, como: 

1`. 	Capacidad de,. sistematización ' e`ntend`i énd;o;se` 

como orden.?y organización. 

apacidad de memorizad 

d e cifras 	s mbolos 

	

aPaoidad 	de 	cRnce 

	

*eifioati• 	menel,,finanP100 



4. Capacidad 	para 	la 	identificación, 

procesamiento y expresión de datos financieros con 

exactitud. 

5. Capacidad para la investigación, es decir, 

disposición y actitud para la observación, obtención 

y presentación de evidencias. 

6. Manejo de los métodos de conocimiento 

(Inducción, 	deducción, 	análisis, 	síntesis 

analogía). 

7. Independencia mental, se entiende *por esta', 

cuando 'en una pereona, sus juicios 'se fundan >,en 

los _elementos objetiVos del 

independencia mentaí'quan o la opinión en 	uicjo 

a influido-por", consideraciones de ordensubjetivo 

Precisión y.cofrecefdn:, 	expresiónex'presió,n verba 

escrita 



de la profesión. 

Las características específicas que debe 

el profesionista 

Preparación técnica adecuada 

Personalidad accesible 

Don de gente 

Conocimiento de los negocios ::en genera 

Discreción 

Capacidad analítica 

Facilidad para sintetizar 

Fepiiided'de".expreeión oral y escrita 

Elaboración de programas 'de tra 

Las Características específicas agrupan las 

disposiciones, aptitudes, conocimientos, y actitudes 

para desempeñar una determinada rama o especialidad 



1.3 LA FORMACION ACADÉMICA .  

El Lic. en. Contaduría debe de cumplir ciertos 

requisitos como toda profesión entiéndase como 

	

profesión 	"la 	actividad 	que 	se 	desempeña 

habitualmente al servicio de la comunidad y cuya 

doctrina y habilidades se obtienen en una 

universidad"(5) dentro de su formación como son: 

A) Académicos 

Sociales 

geles 

D) Intelectuales 

09.911 continuac ión ni:afittb,nar, 

no de loe requisitos antes ancrc,dados 

	

lizondo 	ez; 

Véaae ura 





Haber cursado estudios de preparatoria o estudios,  

equivalentes previos. 

Un.conjunto de conocimientos especializados 

adquiridos en una Universidad o Escuela de enseñanza 

el eerVio1 0 'soéla! obn ator 

T,i;tulo '1, profes i onal 	y, la 	cédull 

netituciones docentes 



C) Legales: 

La existencia de un cuerpo colegiado que vele 

el bienestar y progreso de la profesión 

Reconocimiento de la Ley reglamentaria del articulo 

5o. Constitucional referente al ejercicio de las 

profesiones. 

CaPacidad 
de obserVación 

Capacidad de juicio 

Capacidad de comunicación 

Capacidad Pera tomar deoisi°nes 

En..,1993 hubo cambios e 

ÁM, tomando en cuenta 

ttansfoYMácitecnológica 

información, el desarrollo'?d  



multidisciplinario. Con esto, se forman profesionistas 

generalistas con capacidad para participar en 

diferentes niveles organizacionales y asegurar su 

desarrollo individual."(7) 

Con el propósito de determinar el grado de 

intersección cognoscitiva entre los Lic. en Contaduría, 

Administración, Negocios Turísticos y Negocios 

Internacionales, así como sus áreas dei formación 

particular, en la figura 1.2 se muestran los porcentajes 

de asignaturas en las cinco áreas de conocimiento 

común a las cinco licenciaturas. Como se muestra en la 

.Figura 1.2. 

!_as, áreas ,de Contaduría Administración 

Informática aportán el 29%; 27 

asignaturas, respectlyamente a a formaciónaflora 

estudiantes, mientras 01'001 

Las atílgryalUras :i.del 	0 ',01110100. 	son 

owium111, 	-..i'-.:4!11: ,.:,,,1¡.cel.10t1111i11155,,.:.  (#i. ras que sóic 

0% del Oree 	 111'01r!1''' ,::•11.0. •1:.11.- .:1,i'li lorco• 	1:ditco:;-,,:se 



ampliado de los egresados de la Licenciatura en 

Contaduría y Administración. 

Para complementar la formación de los educandos 

se han implantado un conjunto' de cursos  

extracurriculares que incluyen: hábitos de estudio, 

expresión verbal y escrita en inglés, manejo 

sistemas de computación y un programa de intercambiio  

académico con Universidades extranjeras, 

Se ha mencionado que  

modificaciones a los planes 

de  eneralizas. Ert, esta.  

el propósito 11111.10. ,. 

de estu.d,io es la dtni:101. 

necesidades específicas de las licenciaturas en 

Administración y Contaduría. 

Estos 	porcentajes 	enfatizan 	el 	carácter 

multidisciplinario en los conocimientos del perfil 



% ASIGNATURAS 
COMUNES 

nco Licenciaturas por Ama de Conocimiento. 



Es importante resaltar que la inclusión de 

asignaturas optativas en los cinco planes de estudio 

(6% en Contaduría, Administración, Negocios Turísticos 

y Negocios Internacionales y 14% en Informática) le 

confiere una gran flexibilidad, y promueve la 

participación de los estudiantes en la configuración 

final de su proyecto formativo. 

Este alto nivel del Lic. en Contaduría le permitirá 

su vez, realizar investigaciones qUe contribuirán 

acrecentar el caudal de tecnología propia en el campo 

de la licenciatura en ontaduría 	fin 	estar 

capacitado para resolver problemas profesionales 

nuestro medio, 



Aunque el Lic. en Contaduría ha adquirido los 

conocimientos técnicos indispensables en forma teórica 

en las aulas, no son suficientes para poder realizar 

trabajo profesional. 

Porque cuando se tienen conocimientos técnicos es 

algo objetivo y cuando se tiene práctica suficiente es 

algo que corresponde al individuo. 

'La Licenciatura; en, Contaduría.  es una 

ya qUe, -diside; los primeros semestres 

puede trabajar, en el;área, aplicando los 

adquiridos . en` las aulas;' lo que hace ,qu? 

reforzando los conocimiento's y, quizá 

conjuntamente la  teor ía, 

Izar 	eryloioSocial este .se debe de rea iz 

nifn 	 Créditos lides ue 

cocar** en una empresaen don si pueda practicar 

ocimientos 	haber cubierto 480  

1.4 LA FORMACION PRACTICA 



Es necesario su desarrollo práctico y así podrá 

tener mayores satisfactores profesionales. 

El campo de actuación del Lic. en Contaduría puede 

ser en el Sector Público y el Sector Privado; Las 

actividades del Profesionista en el ejercicio de su 

profesión se realiza de dos formas: 

De manera Independiente 

De manera Dependiente 

De 

erce libremente 	rofetttrv,-,:'(:) teclea o'..-:..,11#(y191cvs 

ublico en; general 

D'e minara;; Dieleokit 

frece sus servicios profesionales, 

conómlca`, en 0-0:131,04tar.  

dependiendo de su desempeño y habilidad puede 

quedar en un trabajo de planta en la misma empresa. 



DEPENDIENTE. INDEPENDIENTE. 

Auditoría Externa, 
Consultoría Administrativa, 
Consultoría Financiera.  
Consultoría Fiscal, 
Peritajes. 
Docencia. 

SECTOR 
PUBLICO PRIVADO. 

Contabilidad, 
Auditoría Interna. 
Finanzas, 
Organización. 
Investigación. 
Docencia 

FI 	1.3 Actividades de Actuación dei Lic. en 

Corstaduria. 

afirmación 	 ,Irtpor,tante 

reparación profesinnst-nUrica 



1.5 EL LICENCIADO EN CONTADURIA SUS ALCANCES 

Y SUS LIMITACIONES PROFESIONALES 

La Licenciatura en Contaduría es una, de las 

profesiones de mayor tradición, mantiene su presencia 

a través del desarrollo y prácticas de teorías contables 

vanguardia que mejora el desempeño de 

profesionistas en las organizaciones. 

La Contaduría sirve a todo tipo de organización 

independientemente del giro de la empresa. 

La Contadurta es necesaria 	ora qUe las empresas 

tomen decisiones. 

El egresado de ',esta Licen"ciatur.a proporciona .a 

sociedad en ge:nera.l, en particular a la  •la  

Su ,'conocimiento; 	 áreas  
a rofesi Auditoria  • 



El conocimiento de otras áreas generales 

(Matemáticas, informática, Administración, Derecho, 

Economía. Humanística) 

Como se he venido señalando la Contaduría ofrece 

básicamente servicios de obtención y comprobación de 

información. 

Su formación integral como IVIdividuo. Dentro de su 

formación como individuo los Contadores tienen un 

Código de Etica. Profesional que norma o regula las 

acciones de los individuos que ejercen una profesión, 

tratándose por consecuencia, los deberes de cada uno 

de ellos. 

Código: e Etica Profesional 

Públicos r` pn .= México debemos !f entera: 

condactS,,  

profesio,nista 'de la Cont Burla Publica  Nacional  

se 	han eedatio• pi a amedOs 	 regla 
escrita come`'; arantía de solvencia amoral de ¡, 

actuab)lb. r9,1.01fona 



que representan principios de ética aplicables a la 

Contaduría Pública son: 

1.- Aplicación Universal del Código.- El Código se 

aplica por igual a todo profesional de la Contaduría, 

independientemente de: la especialidad que ejerza, su 

carácter independiente o dependiente respecto 

dé sus servicios, que ejerzan otra profesión. 

Independencia de Criterio.- Al expresar 

cualquier juicio, 	hará con un criterio libre 

imparcial. 

.- Calidad Profesional *- El trabajo, obtendrá ona 

calidad minima,  actuando , n0n la intención y diii9ericla 

de una Persona responsable. 

Para'_ prestar sus servicios; con.ta 



6.- Secreto Profesional.- No se revelarán, hechos 

datos o circunstancias sobre las que se tengan 

conocimiento en el ejercicio de la profesión, salvo 

cuando lo autoricen los interesados. 

Rechazar servicios que no cumplan con"l a  
Se faltará al honor y dignidad profesional 

cuando se intervenga en asuntos, que no cumplan con la 

moral. 

8.- Lealtad hacia el cliente.- No se ,perjudicará 

quien haya contratado los servicios profesionales. 

9.- Retribu`cldn económica AI ettittrá 

comp,ensaci°ón económica, .fse tendrá r1101:j10;

retribución

. 

a servicios n:o 

objetivo del 	Itc(CVO.' 



11.- Dignificación de la imagen profesional.- La 

calidad profesional personal, así como la promoción 

institucional, otorgará a la profesión una imagen 

positiva, ante la sociedad. 

12.- Difusión y enseñanza de conocimientos 

técnicos.- La transmisión de los conocimientos 

profesionales tendrá como objetivos sostener las 

normas de conducta propias de la profesión, contribuir 

al desarrollo y difusión de la misma. 

(Ver figura 1.4.)(10) 





Como limitación podemos mencionar: 

a) La Incompetencia del profeslonlsta,- Ya sea 

por características de la persona o por no estarse 

actualizando permanentemente, como sabemos esta 

licenciatura por las normas y leyes con las que 

trabaja, a veces hasta dos veces al año sufren 

' modificaciones 

:,,......b.-•„:11..en:,.e,a•tillifjiteeto 001.•:.41...hi:?-911:,-..POntE100(711E.: iatit6. .. 

	

,....... 	. 	... 	... -..- 	- 	......-:,-...„.,,,..,.,..„...„.. 	 -,..,-,-:.-.•::.:,,......, 
de-:',:-1.1 -as-,H,. liroliati'Clriel- ''.'-': s::... et:, :elo,isjiiee101):tct ':•,ti.r i..,...!..:::.„ 

	

.......,.  	li'mitaci'ones 	es 

sactividades '; 

1j',.aIil'ii.a.':1aa:.: . ..', _ ..:0i7a!t;:::::. 0.,- -,::) ,,-10,..',•:.(puedo  mencionar: 

obtenciónde 	información 	financiera, 	i!.01-Ultrci 

,,....'41:0-..:,...fj.,..¿lip)A0,..:S 	realizaciónde las transaccionesen 
-,. 

.'..000•11iiils .,:011ii-IO01 fau00'...r.  .....-...„términos monetarios, cos 

e de 
.,..., 	.........:. 

estaresiste.ncia al cambiotanto 	els 

general:...', 90: 	 mismo00i0;Iyell, .:., ........ 

Li .11191.1: venido .1(4010. 

1.!„fo1..,...9,eoi .:i. nü)11010010).:,trytitia::::,•y tiene. la capad 

SUS LIMITACIONES 



poder desarrollarse en otras áreas diferentes del medio 

empresarial, 

Este es uno de los sentidos de la realización de mi 

trabajo de investigación comentando algunos puntos de 

vista sobre el futuro profesional del Lic. en Contaduría. 

1.6 EL LICENCIADO EN CONTADLIRIA Y SU FUTURO 

ciót, ,dei 

info  rmación -financiera como 

»úe't1.0' itirilotca!:1?°r /!:° "q 
que'  contables ye 

amplio cr'iter'io, mente independiente .> 

con el tiene, tar público, el 	tador e 

a alón 	interesa su reas 

cubrir li 
le lempo 

actividad 

rofesión  

r la nueva estructura 

estudias,de  

profesional,  

tatic5n y cálida 



En esta forma, se logrará mayor utilización del Lic. 

en Contaduría y en su función, por parte de todos los 

sectores socioeconómicos, así como humanos. 

ampliación de las labores o actividades del Lic., así 

como un desplazamiento a las actividades de su, 

competencia. Dicha ampliación y desplazamiento , se 

•  esperan, principalmente, en las-siguientes •Ebtividades:- 

Administración 	Pública 	Privada, 

dministrativa, 	Financiera, 	scal 

Planeación 	inanciera,Análisis 

informática, Educación o Docencia 

También se espera " que el L 	Cii'lly 

,  efectúeát''(.:::.' éxito,-J„ 	nciónó!,. ',1k,,',Relaciones4199,, 

000(111(aPi n : •de Personal,ef,00. 	1"101. 

'H.debido«,.:'te00109141v.-F--:,que obtendrá 	acuerdo;  

ev,', necesidades'  ,„,,,•,.r.,,„,,,„. 	e empresa que letlle . hf.  

El Contador además cuenta con una preparación en 

áreas concretas y definidas. (en mi caso será en el 

Departamento de Personal) 



trabajo del Lic. en Contaduría, repercuten en la 

persona del profesional. Dichos cambios son los 

siguientes: 

a) Se dará a conocer en la entidad para que sepan 

quien es y lo que puede hacer en beneficio de ella 

especialmente en el Departamento de Personal. 

b) Hará una labor de convencimiento y demostración • , 
a los poSibles usuarios para que,sean conscientes 'de •   n • 	.  • • 
lo necesario y beneficioso que' son los servicios de • • •, 

este „Profesional 

Se revestirá de cualidades , humanisfleas que 

permitirán ,  tomar en cuenta I elemento , umen 

todas sus labores, 

ary.9pn(agUria - deberá ser III 

e manera 	e proyecte unía alsonalida, 

n109r,p, 

yG otras modificaCione 

el Lic, en ontadyr a 	ataree 

una'imagen'.; rele'v'ante 	:dinámica  

Los cambios positivos en la preparación y en el 



Así el Lic. en. Contaduría tendrá mayor campo de 

actuación; en mi caso será el desarrollo del Lic. en 

Contaduría en el Departamento de Personal. 



L DEPARTAMENTO DE PERSONA 



así como 

Administración de 

El crecimiento de las empresas produce 

necesidad de crear nuevos puestos para efectuar tareas 

que hasta entonces requerían el tiempo completo. Uno 

de los primeros puestos fue la agencia de empleos, I 

cual inicialmente era responsable de la concentración 

del personal para una empresa, tiempo después esta 

función se extendió al de Reclutamiento y Colocación, 

la Selección del Personal. También 

Sueldos y SalariCs se volvió  

trabajo de tiempo completo'una   vez que la compelí 

hebra alcanzado determinado tamaño, 
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Al darse cuenta que debido al crecimiento 

complejidad de las empresas no seleccionaban 

quienes fueran a desarrollar las tareas con economía y 

eficiencia, se recomendó 

A continuación mencionaré que es el 'Departamento 

Personal. 

2.1 DEFINICION DEL DEPARTAMENTO DE RSON 

Antes 	decir,que es el DepartamentoPersonal 

se debe  mencionar , que este recibe':erente 

conceptos, 	que 	son 	empleados segun 	las 

, características, neqesidadesH oliticaq 

empresa, como son Departamento de Recursos  
Humanos, epartainento de Personal,rea 	Recursos  , 

umaria, 	efatura de Personal':(SegünAriesalizia 

mencionarácontinuación algunas` 	PI9lon9 

manual. Después de las funciones de dicho 

especialista, también incorporaron el desarrollo de 

programas de Administración. 



Se define al Area de Recursos Humanos como "El 

proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, 

los conocimientos, las habilidades, 

miembros de la organización, en 

individuo, de la propia organización 

general" (11). 

Administración 	Personal se refiere 

reclutamiento, desarrollo, dirección o colocación de los 

Recursos Humanos en las organizaciones, 

s Recursos Humanos 	la organización có 

de 'todas las 't'eones, sir! importar; sus 	'anos 

eitén:oá'ulailtio en ,cuilouiere de las actividades — 

!' 12 

Departamento de Personal para posteriormente dar una 

definición propia: 



Redondeando las definiciones anteriores 

definición que propongo del Departamento de Personal: 

Es el departamento que se encarga junto con la 

Dirección General que se logren los objetivos de la 

empresa sin dejar a un lado les objetivos de las 

personas por medio del reclutamiento, selección, 

contratacióni 	entrenamiento, 	capacitación 

compensación. 

Se ha coMprobado la necesiead.detener t198- rea: 

de. ,  Personal.' en.'"cualquier empresa'ya que.;esta  
d , 	,-,• 	...,   calcará a2e,deteOtar-, ,,his .nepesidedes de cada una dé 

elles,•,por, uef RO sialnpfv.- son las mismas necesidades,:  

a . 'una'. área 	otra,:lii;ibi n sátiefeté-,1 3 neelle11t, :-. 	. 
e41il etytá °I.:'..tra6111!derea, a 'fin', 	e.:: 	e'.,' 

trabajo,

`rá el 

reato 	estiie 	'entendimientos  
elaboración de une serie ee'prinpipios'. ,., 

sta esceligad: de,:terier una,: 	ersona 

profunda, ya que ser hablaba concepto'  

aceptable en términos éticos, sino profundamente 

extraño a la administración moderna."(13). 



relativos a sueldos, prestaciones, contrataciones, etc. 

que necesitaban de algo más de la improvisación. 

No sólo consiste en la elaboración de nóminas y 

pagos de seguro social; sino que 

necesitan de múltiples fuentes de conocimiento para 

poder realizar la función que se pretende, 

El Area de Personal como cualquier área tiene 

objetivos por cumplir en donde, el profesionista tiene 

que combinar experiencia can conocimientos parva 

logro de estos. 

.2 OBJETIVOS,DE', DEPARTAMENTO 

Los . encargad.os- del Departamento de Pers"olna 

tienen.'como finalidad alcanzar determinados objetivo` 

y metas'claramente establecidas "Los' objetivos puede 

,-.0e111118e como parámet:ras para medir; las accione 

llevadas, a cabo por los administradores de ';personal 

ocasiones,  

escr:ito En otra  



manera en que se haya fijado, sin embargo, los 

objetivos constituyen el punto al que se desea llegar." 

(14). 

Existen 	cuatro 	objetivos 	fundamentales 	del 

Departamento de Personal: 

A) Objetivos Sociales.- El Area de Personal se 

propone contribuir positivamente a las' necesidades y 

demandas de carácter social, cuidando siempre de que 

esas 	necesidades 	y 	demandas 	no 	afecten 

negativamente la contribución de ,una entidad o. 

compañia, no transcurrirá mucho tiempo sin que 

advierta la aparición 	de medidas ,  correctivas que 

puedan llevar incluso a legislaciones restrictivas 'o .a 

disolución de determinadas organizacione:.que 

consideren nocivas. 

'''.0#41111,,,0 -.':': -,  e' a-' .0ifi4011:00, 

	

011tircha1;:,'.:4¡4li.,.00,:,;11100r...,:en .,CuoittaIlo 	 III,  .....,,.-..,.....,:y;.„,......, .,,„...,.. 	,,.,  a 

ámbito de -.:;,:l0,..11001iiioyi¡0ii 	i.it 	t 

ti.'.0Iltjtea.--,;1 	-.,:•-:111.1.;,..y z- 8,...r.; „,,,....,:•,. a fijado objetivo 

personales 	Debe.-:•:,:,..,:ex á i)',:,..,i;.-:ctotty: t11! 	 ,ésos'f 

niveles,1;41,-., -,:pw-;a0 ,:. 	 ocas ocasiones.: v 011-... -.......; 

.90-:Inti: 	 '1:0••=0.1.j.:91-,-: 



C) Objetivos Funcionales.- 	Mantener 	la 

contribución de los recursos humanos en un nivel 

adecuado a las necesidades de la compañía es otro de 

los objetivos fundamentales del Area de Personal. 

Cuando las necesidades de la organización se cubren 

insuficientemente o cuando se cubren en exceso, se 

incurre en dispendio de recursos. 

D) Objetivos Individuales.- Contribuir al logro 

las metas de cada persona. En esta área se puede f jar 

como nivel mínimo deseable lograr que la organización .  

apOye los proyectos individuales que coinciden con los' 
, 

objetivos generales. Los objetivos' individuales' que, se, 

cumplen son otros tantos pasos que I, a organiteción', 

para 	I logro de los objetivos globelee que postula. 

CUendo los objetivos individuales o se cumplen,  

motivácilin de los, empleados decrece, puede .. d;ismi"nu 

el desempeño 	aumentartasie, de rotación d  

ergone 

todas las decisionessobre recursos humanos;  

cumplen los(coatr,O,, objetivos; 	ocasiones 	turre 

s tueciones 	e es necesario equilibrar ventaja  

desventajas A'me 9s: re 	de ogro' de esos 	stivow 



corresponderá un nivel más elevado de contribución del 

Area de Personal a la organización. 

2.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Para un buen desarrollo del Departamento de  

Personal se requiere del respaldo de la alta Dirección 

ya que este es el ingrediente clave para el éxito del 

área. 

Como e venido mencionando el Departamento 

Personal y las funciones que realiza ,e 

Contaclurté3 tienen' una estrecha 'relación, 

el  olio, ,menái<:111'1" 011,'ailo'scOtuyó 	gracias 

	

rog,r10.11:::', ,milid,i1!p1in  	 . 	1:1,9taol.,(10; 

! tiene "';poder desarrollar ' 	los,c0ilecIplir!tds :,':,, L., 
que antes sólo eran asllnada 

	

., 	.. 
ad 

	

minlItIldofey; sobre--.,10 	Iklad 	a 

empresa 01:1 realiza 0f19na : 

actividades; gr4140  al hablar-:, 	u 1.:;emp 	ron ,....r.„,„ 



Dirección de Personal presenta características de 

especialización. 

"Una reciente investigación realizada por la 

American Society for Personal Administration y el 

Bureau of National Affairs, revela que numerosas 

organizaciones, asignan continuamente nuevas tareas 

al Departamento de Personal al mismo tiempo que son 

contadas las que le son quitadas"(15). "Esto significa, 

entre otras cosas, que el área ofrecerá cada vez más 

oportunidades de trabajo a mayores individuos que 

estén interesados en este tipo de labores y 

responsabilidades" (16) como , es mi caso. 

Cada Departamento 	Personal lleva 	cabo 

unciones especificas (hablando de empresas 

grandes) LOS dePartament?s 00 'pe,aul/as dimensibnes 
a menudo no disPonen  e, reSupuéstoa suficientemente 

„ 	.. 
randes 	sencillamentee se concentran  

actividades mas impartante 	 zabl  

(podria ablarae e  una empresapequeña)  

departamento 	e alaY0Yls' por lo garlara(' és , 

abIrclin 	a gama de la :Administraciónarsona 



A 	continuación 	describiré 	cuales 	son 	los 

departamentos que pueden existir en una empresa 

grande y a su vez los de una empresa pequeña. (Figura 

2.1 y Figura 2.2) 





inducción. 
Prestación de los Empleados. 
Perfiles de Cia.:tett:liase y Habilidades. 

	(Dattifi del personal) 

Estruclunt O n acional. 
	[EsInictura Funcional. 

~a y Evaluación depuestos. 
Remuneración yVacaciones. 

rgaiz  

Medidas de CapacIbición. 
Formación de inabucteres. 
Actualización Profesional. 

Administración por Objetivos. 
Carrera de Avance. 
Desarrollo Gerenclad.. 
Cuadro de Reemplazos. 
Estudio del Clima. 
Evaluación del Desempeño. 

CON Y CALIDAD ORGANIZACIONAL - 

Servicio Médico. 
Campañas de Higiene y Seguridad. 
‘Ausendsmos yAccidentes. 

Comunicación_ 
Revisión de Contratos Colectivos de Trabajo. 
Relaciones de Trabajo. 



Como mencioné el tamaño del Departamento de 

Personal varía de acuerdo a las necesidades y tamaño 

de la empresa; podría mencionar así como describir 

todas las funciones que existen pero sólo mencionaré y 

describiré las que considero de mayor importancia 

además que mi proyecto está enfocado 

necesidades de una pequeña empresa: 

a) Reclutamiento, Selección y Contratación de 

Personal 

b) Integración y Promoción 

c) Compensaciones (Sueldos y Salarios 

d) Cabacitación y Desarrollo 

) Higiene y Seguridad Social 

f) Relaciones. Laborales 

continuación escribiré cada une de Ia.s uncio 

eflona que realiza 	DePariamen 



2.3.1 Reclutamiento, Selección Y Contratación de 

Personal 

Reclutamiento: "Es el proceso de contar y atraer 

solicitantes adecuados para los puestos. El proceso se 

inicia cuando se buscan nuevos candidatos y concluye 

cuando se presentan sus solicitudes. El resultado es, un 

conjunto de buscadores de empleos de entre los que se 

escoge a los nuevos miembros del personal".(17) 

..„..
Por 	lo
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CANDIDATOS 
SATISFACTORIOS 



Identifican vacantes de puestos mediante la 

Planeación de Recursos Humanos o las peticiones 

hechas por los Gerentes, los requisitos de empleo 

influyen en los métodos que utilizan los reclutadores 

para encontrar candidatos satisfactorios. 

Para poder satisfacer los requerimientos de la 

empresa los reclutadores pueden utilizan varias fuentes 

de reclutamiento como 	que menciono 

continuación, así como sus ventajas y desventajas: 

Selección: . °Traidicionalmente,, 	Selección 

PersPnal se''efine como 	ocedimient aré T 	 , 	, 
. 	 , 

encontrar al . hombreque Cubra e l  

n'Co1 o,'arnbién ,adecua do , 	érynita- 	realización' 

del:.trábajader , 	desempeño 	ptiesl, 

desarrollo-- 	habilidades potenciales  

hacerlo méa  satisfactorio 	mismo 

en que s'e desenvuelve,, ara, contl4bei 	manera,  



VENTAJAS DESVENTAJAS 

a vacantes a niveles mis f5ri Ps 
~miza tiempo y 

Levanta la moral de los 
litlos. Revela talentos 

Los gerentes sienten que no pueden 
escoger a los que quieran. Los 
gerentes se resisten con los 
empleados -- --que ilimnAn puestos 

-. -- fuera del departamento. Se puede 
perder. "tiempo esperando el 
reemplazó." - 

Se presenta a acusaciones de 
clin,-riminación si no se usa junto 
con otras fuentes. 

Pueden: resultar muy costosas. 
Pueden detorarse la ocupación de 
un cargo. 

PuedeC tcsultar demasiado caras. 
Pueden mandaM aspirantes mal 
ratificados 

',T:ConaieteMaimanual pueden gastar 
mucho tiempo, 
AaptaciOnes - deficientes del 
primer entrevistador, pueden 
distorcionar la idónéidad de un 

P,Uéden enviar aspirantes no 
ddóneoS.--  Pueden objetar la 
razones de un rechazo. 



Costosa 
Fatigante 
Hay que evaluar el potencial, irás 
bien que una apariencia concreta de 
=abajo. 



Como paso previo a la Selección Técnica de 

Personal, resulta obligado conocer la filosofía de 

organización; así como 

departamentales, seccionales, ()te. de la misma, implica 

la valoración de los recursos existentes, la planeación 

de los que van a ser necesarios para alcanzar esos 

objetivos que • comprende la determinación de las 

necesidades presentes y,  futuras en cuanto a cantidad 

E1:procélo'00. 	 9t,.'4ná 1.1151é de, etapas que 

utilizan`
, 	

decidir 
 

cuales 'son  

que se. deberla :éontfétar.. 	 so se inicia cuan` 
candida tos 	 cón.q..14 



.Elapas,  del proceso d, Selecci 

ETAPA  

La elección se inicia con ;una vísita. a;la 'oficina;, 
personal 	o con unta '.petición; por ;''escrito para u 

solicitud de emplOO. 

uando el presenta'-personalmente, candidato se' 

le puede conceder un'a entrevista preliminar  

corte'sla, que ayuda'al Departamento 	erson 

'ENTREVISTA SUPERVISOR. 1 
!EXAMEN MEDICO.  

RECEPCION PRELIMINAR SOLICITUDES '  



ETAPA 

Los Exámenes son útiles para obtener información 

relevante que se puede comparar con la de otros 

trabajadores. 

Algunas de esas pruebas son de papel y lápiz, 

ejercicios que simulan las condiciones de trabajo, 

pruebas de destreza manual. 

ETAPA 3 r  

La Entrevista de Selecciónconsiste  

de 01.,of1.1ndtiad,.-- conducida  . 	< P 	evaluar l 

idoneidad para el puesto , que tenga 

' a Entr9vista. 	S'elecci'ón constitu=ye 	técnica 

Estudio 	
-••- -  

námico: Esta etapa i nvestiga ¿Q: 

tipo 	 I solicitante,?, ¿Es confiable 

información que proporcionó?, ¿C:ómo se 

oilevuoito en sus -anteriores41::lba. jo.t1.-; 	 así 

excluir a las personas claramente inadecuadas y a 

obtener información básica sobre los candidatos 

potenciales, 



Para poder responder estas preguntas, los 

encargados de personal recurren a la verificación de 

datos y a las referencias. 

La investigación que se realiza es de varios tipos: 

-. Investigación de antecedentes de trabajo. 

Investigación de antecedentes penales. 

- Investigación de cartas de recomendación. 

- Investigación del domicilio y familiares. 

ETAPA 5. 

El 	Proceso de 	Selección puede 	incluir • una 

evaluación médica de los candidatos, antes de tomar la 

'decislóg de' contratarlos.2 Normalmente, la evaluación,  •• 
es,. Una lista,' de verificación de .datos, : fo re la salu 

donde sella ,pide, al 'candidato due responda a preguntas  

Sobre gu .saiud y los aCéldentea,,,, 	a a sUfride','. 

cuestionario 	complem'enta,,  algunas'' ,,' ,IreCel, con,  

exaMen-ftslco;?raililado ouun 	 w.feerripalfa: • ..•   

ETAPA  

os su eryisores daben participar,edecisión 'de  

scontratación A.menudo, 	ervieo 	a e valuar, 
eier•las 'a t 	ea técnicas e un .candidatd Mediant 

el 	rap 80 de diversas}e raguntas-, así fava11:4 

1", 



conocimientos técnicos, su potencial y la preparación 

general del candidato. 

A menudo, la Entrevista con el supervisor se 

complementa con un análisis previo del empleo que le 

permite al candidato entender mejor el empleo. 

ETAPA 7. 

La decisión de Contratar al solicitante señala el 

final del Proceso de Selección, esta decisión puede 

corresponder al futuro suPervisor, del candidato, o al 

Departamento de Personal. El grupo e personas 

rechazadas pueden ser el candidato idóneo para otro 

puesto, o bien si no se prevén vacantes, pueden estar 

en una cartera d'e Recursos Humanos. 

Contratación: Como se mencionó en, a eta 

ecisión de contratar al solicitante señala el final de 

El caed"idato ya "fue aceptado 	er 

contratac ión,,,; :•00tie,, de realizar una serie d - 

ele:0f de que ;se retira a, su nuevo"°lugar `de tra 



La Ley Federal de Trabajo art. 1 rige las relaciones 

de trabajo comprendidas en el art. 123 apartado A de la 

Constitución. 

El contrato de trabajo constituye una necesidad de 

carácter administrativo, tanto para el trabajador .como 

para, la organización: 

Para el trabajador 

Porque ese, documento le brinde certeza resPecto 

de: 
....... 	 . 	. 

- Sus 	ones:,particulares: lugar; tiempo -... 

modo de la prestación de;l servicio,.: 

La contraprestación que recibe por su ,trabajo 

salario, descansos, vacaciones, 

Su estabilidad relativa  en el`.'em pleo 

oro, tviortientiettele 

. Porquele facilita -.0j0011 

:,.9191011Tilsonto 

Porque le :permite 	solver: 



(Existe contrato de trabajo y de la relación de 

trabajo entre el que presta un servicio personal y el 

lo recibe, por lo cual, la falta de contrato,  

escrito no priva al trabajador de los derechos que lo 

deriven de las normas de trabajo y de los servicios 

He estádohablando l'Obre Relación de Trabajp.». • 

Contrato d 	Trapajo...,  por lo 'que a 	ontinuación 

mencionaré que son cada "una de. ellas segun la Ley 
 

Federal del`Trabajo art. 20,(19) 

Relación de Trabajo.- :Se entiende por 

trabajo , cualquiera q'u'e 
 

sea' .ra 

prestación 'de., un trabajo personal subord,i'nado a ; u 
persona, mediante el 'papp de un salario .•. 

• - 	• 	"•••••••••• 	-. 	-•-• 00'.i rátrO IiicalY14011';'•', 01;:,.•::::17!0j1  0,':,'..p1411...:199ter11.:,:, ...,.,...-»..,:,.....:- e 
 o. :!ktrnia--...0,, denominación::,. 	

---_,,:,,...........„,..,..._. 
',40.:  or,:::vi." -jo 	0 ..o 

una 	4)01011, 	obliga 	1.,...00:10t 	otra, un trabe 

- POrque constituye un elemento indispensable 

como prueba, por estar firmado por el 

trabajador. 



Simultáneamente a la firma del contrato individual 

de trabajo o con posterioridad, deberá de afiliar al 

trabajador a: 

a) El patrón tiene la obligación de registrarse e 

inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del 
segur°  social, comunicar sus altas y bajas, las 

modificaciones de su salario y los demás  datos que 

señala la Ley y sus reglamentos, dentro de los plazos 

no mayores de cinco días. Según la Ley del Seguro 

Social art. 19. 

b) El patrón tiene la obligación de losoribirSe 	d 

inscribir a sus trabajadores y ,pagar 	u tas 

reaPectivas al  Instituto del Fondo Nacional  e la 

Vivienda para los trabajadorps. 

aktjtj. 1,11 -:  

rabajedor al banco en donde 	a cuenta  

i'ietema de Ahorro para el le.titO. 

orno he venado mencionando, atioqu!",._ exista u 

ontrat'o poreycrito,,', el rabaiadOr 	n' tienen 

erechos y obligaciones, 

1, 



Otra obligación que tiene el patrón 

representación el Departamento de Personal, es 1 

integración del individuo a sus nuevas funciones (ya 

sea un nuevo empleado o una promoción ya que ambas 

10.-.1091001 0 rl';. '....,. In ., e • :sentido.. escrito,., 	,.,..0olit'l:: 

001e.r.01100r. ...•,,c00T100-: 	 donde10,.,10(0".--',.:y 	.-.-•.-., (1e•e00.  
.-.,,......„--............ 

::,- 101t.",0000'1011:0..,"01:.».0eteo.,:.p...,01 00,.11'40y0:';; 	eso, de hecho 

..:0,...0141:.....;:;:.:er;:.-:(0111-. .tier..0 ... 	momentoel:?::1- v:',,. 	 recibido ..  

01111-•-•::::..;-.1(11pt.0:. e.,,:.•,,, 	-.,-:10)io'..14 	 0(0i0n0 ... 	.. 	.......  	.,.,„..„., . ,...„..- ..... 	.....:,,.„.„.,...,..........„......,.;., 	... 	... 
,i0.10,10001"..00 ii#01..::::-  a- vacante ue retende cu rir,pero 

:.:::•,,::. .:_ _. 
no 	en 	:.;.,•:• -,-ps. 00-p10. 	inducción tiene ....... 

T.teei.:-..idia-,'djá-.::,-1iibees.-.. -....,,-,.-..: 	...„.... 	..,  

0., ,01,..i. iili.10.., -14,011ó tfilfrlited017::7 '' 	 p ronto 

me"rsa en un medio,' 	normas, 141(0:0:-.  

r99e 	01:,,, ollitiíeboti:txttásfás pare él, eriy10111 

propia 	 rytoplaY: tto..,11'00;0:::.;: 	101901r.11„: 

re'specto a ibelii00::p.',40V 
	:; 

	

0010p190.j 	:..;:.:-0111111.,10p:0 

0.00,'0 y programas,t. 



La magnitud 	y formalidad del plan de inducción 

estarán determinadas por el tipo de organización de 

que se trate y por las actividades que realice. 

En el artículo 425 de la Ley Federal de Trabajo, 

ordena que se entregue a cada trabajador una copia del 

reglamento interior de trabajo en donde contendrá: 

- Hora de entrada y salida 

Tiempo destinado para comidas y tiempo 

reposo 

- Día y lloras fijados para hacer 	li;mpi;eza  

Días ylútares de'pagó 

.;"Normas Rara prevenir los riesgos'detrabajo 

Permisos y ,  licencias 

orientaación,'.- .-,:•0101:0il:-.111 n, e influencia, de grupo de 

tjlohliaci4R-'141»k 

la empresa se adaptan. 111 

el 	fr:)!:(19a49. e iñ egra. de manera m 

la organización En `ese momento e,` más pr;obi  • 

integración del individuo en el menor tiempo posible, al 

respecto del puesto del jefe, al grupo de trabajo y a la 

organización en general". (20) 



lograr niveles aceptables de satisfacción, productividad 

y estabilidad en el puesto. El proceso de orientación 

constituye un método eficaz para acelerar el proceso 

de socialización y lograr que los nuevos empleados 

efectúe contribuciones positivas a la organización".(21) 

Pare que el nuevo empleado tenga  una buena 

integración el Area de Personal y el Supervisor debe de 

cuidar los siguientes puntos: 

1.- El recién egresado no debe e ser abrumado con 

excesiva información. 

2.- Debe evitarse que se vea sobre cargado 

ormas y cuestionarios que deba llenar 

Es negatiVo que deba embozar con laparte más 

agradable de su labor, 

pedir que lleve a cabo labores;  N unca 	0  
ara la's que''no esté preparado y 'en las que existe gran 



pagada, con mayor responsabilidad y a nivel más alto. 

Constituye una de las circunstancias más importantes 

en la historia laboral del empleado. Por lo general se 

concede un reconocimiento del desempeño anterior y 

del potencial a futuro. a) Las promociones se basan en 

el mérito del empleado yio b) su antigüedad : (22) 

a) Promociones basadas en el mérito 

Las promociones basadas en el mérito del empleado 

se basan en el desempeño relevante que una persona 

consigue en su puesto. En los casos en que la  

promoción constituye primordialmente un, Premio. 

. 
b) prontoolbnee,

„
'0.1eadati..enfia•::anli#dedit 

En algunas.  situaciones. el ermpleedo de iiifoyó 

• 
entiende, el  tiernorl.:114é 	.ersone: h'a estado al servicio 

de ,fa compañia La : ventaja de este :  

su objetividad 	e se,  necesita para decidir, ' es • 
comparar las fecha de  ingreso` ̀,de Ios candidatos 

romovidoe ara:determlnar quien es el indicado, (Esta 

técnica con emplea`. 	Aranrecüenc para  

rómoclorlis de eisona snclica!tizado 

if 



donde informan a cada empleado sobre la vacante que 

hay en la organización, así como los requisitos 

necesarios para llenarlas. Por medio de esta 

información los interesados pueden solicitar que se les 

considere para ocupar una vacante dada. 

El objetivo de estos programas es alentar a los 

empleados a-buscar promociones y transferencias, que 

ayuden al Departamento de Personal a .1Ienar vacantes 

mediante recursos internos y, ayudara los emPleadds 

a lograr sus ,objetivos de 'carácter persohal, 

En las reraociones además 	tane nuevas ,  
, 	 , 	, 

funciones y mayores respehsabilidadesi  ,es beneficioso ,  

un 	aumento de sueldo, sien'd'o , uno de losprincipales'  

atractivosd.e 	aquellas' pérsonas-̀;que buscan nueva 

trabajos:..  

Otro tipo de promociones puede ser por el programa 

de identificación de vacantes entre el personal en 



ayuda a garantizar la satisfacción de los empleados, lo 

que a su vez ayuda a la organización a obtener, 

mantener, y retener una fuerza de trabajo productiva. 

Un elemento vital para mantener y motivar a I 

fuerza de trabajo es la compensación adecuada. Los 

empleados deben recibir un salario justo por su 

contribución productiva. Cuando las 

son demasiado bajas es probabfe que surja alta tasa 

de rotación de personal, asi como problemas. 

grtontrar:':., 	OUrito 	de  

' con la. compensación obtenida
,  

s.1111fEIcjort 

capacidad :C.() 

medida el objetivo ..del "Depart"amento: de P;erson'al ,e„n; 

cuanto' a .retribución de la ,l'abor ;Los, 	
,„ 

espeeilkl(110*:” en 

compensaciones , pueden efectuar  

significativa:' a "los "objetivos generales 	o 

organización ; en .,,„•, 	 o `fracaso de toda:: 

una compañi,'a pueden depender e s 

MinititrIcjón 	las "Compensaciones 

arar ::ciertos , 	etiv90 como 	8 que f  tnencion'  

illiam 8 Werther,a; 	ufiái rl' 

compensaciones 



1) 	Adquirir 	personal 	calificado.- 	Las 

compensaciones deben ser los suficientemente altas 

para atraer solicitantes. Los niveles de compensación 

deben corresponder a las condiciones de oferta y 

2) Retener a los empleados actuales.- Cuando los 

niveles de compensación no son competitivos, 

3) Garantizar la Igualdad. La . Administración de 

Sueldos y Salarios postula como objetivo esencial  

lograr la igualdad interna así como la externa. (LOs 

sueldos `de la empresa, son competitivos con Tos 

otras empresas) 

110141 	 e 

reforzar:., el ,.10p)01.001tt 

responsabilidades, 	 desempeño  
rr, siendo a e0.409.:. ,.en,-:,;e: 

;..experiencia, 	riaitá 	htieva's_ responsabilidades

mediantepueden  reforzarser rrr 	- 	, 



5) Controlar los costos.- Un programa racional de 

compensaciones contribuye a que la organización 

obtenga y retenga su fuerza laboral a costos 

adecuados. 

6) Cumplir con las  disposiciones Legales.- Al 

igual que otros aspectos de la Administración de 

Personal, la Administración de Sueldos y Salarios se 

inscribe en un marco jurídico específico. Un programa 

adecuado de compensaciones tiene en cuenta estos 

factores y se asegura e cumplir las disposiciones 

legales vigentes. 

"La. Administración M'oderna,d0:ccmPlirSaciorIsi.s  n 

embargo, va MáS allá. Las. prestaciones'  

everñentó muylippoffEinte'';en....•0111414lOr paquete de: 
r 	. 

compensac iones 	ipert -raipOri' er a a prody91i.yido 

e  empleado para que la . compañia ; conserva` sus 

continúe s ende 	 otra 

ar 
	organización' debe protegersus 

s 'f 0811)01 e'ttr;tipo,  es e pont 

e adelante . en Higiene y Seguridad Social 

etarrallar 

tln a , 'Rrma de. role 	sus, trabajadores de ;lo 

sosos 	que también; pueda :ser 	estimulo er 



2.3.4 Capacitación , y Desarrollo 

En toda empresa surge la, necesidad de la 

optimización del elemento humano, a fin de, hacerlo más 

satisfactorio a sí mismo, a su organización y a la 
comunidad en que vive, el entrenamiento debe de ser 

sistemático y realizado en tiempo y circunstancies 

adecuadas. 

Capacitación,- Es la adquisición de conocimientos, 

principalmente de carácter técnico. 

.-•.•:.. 	,.:,.... 
Desarrollo.. omprende ..finla,9•rarn',0(0113:': en ..toda 

i .,..,_. : 	............:_ 	• 

	

..................... 	' , 	.•••,,-..:... 

	

formación: -, :•• 	 ';'person-Illili 	 tillO, -• 	--• 	- 	 ...,..-_--,•.,.:•-•- 	- 	- 

. ed ucación, :0alti- ,.0.'.:,-. 0.._.1...:fa•,,--,-ilt#»0,.."0-.ev1 sensibilidad .:-J, ..„....,...._...,_..,...„:.:.,, 

ealro 	 obligaciones,:  

hacia , ua 	adore 	 Laboral,  
obligad se , ha referido específicamente  

!,lopi 

capacitar 	adiestrar ,a  os-obreros  

ellos, es la capacitación ya sea de tipo técnico o 

social. 



Se dice capacitar ylo adiestrar, porque dichos 

conceptos implican obligaciones diferentes. 

un trabajador se le capacita para prepararlo, 

de que desempeñe un puesto de mayor jerarquía. 

Así mismo, se le adiestra para perfeccionar el trabajo 

que realiza" (25) 

El marco legal de > la capacitación 

sitúa en nuestro pais es en: 

La Constitución de Estado. Unidos Mexicanos 

I Articulo 123 Facción XVIII. 

n la Ley Federal de Trabajo,en 	culos 
receló!) VIII, 132 Fracción XI,' 

153- 	artículos 1 

539,, 39- 	 9- 



La Capacitación a todos los niveles constituye 

una de las mejoras inversiones en Recursos Humanos 

Y una de las principales fuentes de bienestar 

personal. 

La capacitación beneficia al individuo y repercute 

favorablemente en la organización: 

* Conduce a rentabilidad, m s alta y actitudes 

positivas 

* Me'jora el conocimiento del puesto a todos los 

niveles 

Ayuda aI. personal' a identificarse o o os eoi.attos.  

e la empresa 

ajara la Relación Jefe-lubor 

:,: 
,,... 	..,:.,„..,... 

* S'1.0 14 e 	El .:',90' 	preparación de 	,, 	tfalaflw:•,,  

,,,,,,,..,,„, r10p,..9...:(piop#:, Información -•:respecta::  4'-!-e9911110-. 

:::•:f11:lj111::,:, 

•  Iti.i!IILI:.:ila toma de 9j decisiones y;  

cuales únicamente menciono por no ser objeto de 

estudio de esta investigación. 



* Se promueve la comunicación a toda la 

organización 

* Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de 

conflicto. 

Sube el nivel de satisfacción con el puesto 

* Permite el logro de metas individuales 

El capacitador 	evaluar las necesidades 

empleado y la organización a fin de llegar a los 

objetivos de su labor. Determinando 	objetivos, se 

deben considerar los contenidos específicos y los 

principios de aprendizeJe• 

. ..,. 	•,..„.. „.--.». -,..„...::,..,,-. 'Ex isten 
  . 

... 	• :Vari011y',:i-:,,1111951f!..:- 	 Capacitación•.....-::,, 
,--.:.„-,-.„.,....,..,._....,__ 

D esarrolio-I;9:,1;.--11:1:0:-:. ':.10::.:.:::519....: '-'---';:i91- . ..li-l.r!9-011#:.:1'.4: 	(1f1..'1101;: 

VVO(111..',O(:::' 

(instruccióna) 	... dIii10 	11.--::-::.el pua'stoEsta;: 

parte ` durante. oras 'de trabajo;  

tei(111j1!01111;'.?::- ii1hliif-:;..'•:,.1»:,-'4010f'.911 . 	.,..-,•,...-:„..,..:,..,....-•,,.... 
44rn 

ompaltero de  1."0-101.jo E:fv,H.Va mayoría'  ''' de los ca`s. 



1 
obtener un determinado producto y no en una buena 

capacitación. 

b) Rotación de Puestos.- A fin de propor;zionar a 

sus empleados experiencia en varios puestos, algunas 

ernpresasHalientan la rotación 

uno a otro puesto es 

instrucción directa. 

Además de proporcionar variedad en su labor diaria, 

ésta técnica ayuda a la organización en períodos 

vacaciones, 	ausencias, 	renuncias. 	anto 

participación activa del empleado como el alto grado 

transferlbilidad constituyen ventajas importantes de la' 
rotación de puestos. 

otra función. Cada movimiento de 

normalmente precedido por 

• 
pehiculas y audiovisuales, tienden a, d' „.. 
la 	. 	,..•. 

activa, Las conferencian, erTyllen 



d) Simulación de condiciones reales.- A fin de 

evitar que la instrucción interfiera con las operaciones 

normales de la organización, algunas empresas utilizan 

instalaciones que simulan las condiciones de operación 

real. Cuando se emplean estas técnicas, se prepararán 

áreas especiales, dotadas de, equipo similar al que 

utiliza 	en 	el 	trabajo. 	Esta 

transferencia, repetición y participación notables, as( 

como la organización sigrlificativa de 'materiales 

retroalimentación. 

eVActIlación 0 ' 110cioci(*ñIa.. Esta técnica obliga'  

capacitado a ; desempeñar -  diVer,ses. entidade.  

Van 'a actuar 	puesto del", ostro, asi cada participante`,  
„ 

'consigue ". verse,. 	
, 
	'TIVFMS' en 

tI  
compañeros, 	trabajP'*: 

1111-11cliae119  ° /:utillillcllly orar111: cambio' 	actitudes'' 	eearroll 

relaciones humanas Participan activamente '?  
9,1 

cap acitados y obtianen,  retroaliMant.ali 

calidad'  

de sobre lasacciones 

rcunstáñcias análogo 



sugerencias de otras personas así como las propias. 

Además de aprender gracias al caso que se estudia, 1 

persona puede desarrollar habilidades d 

decisiones. 

g) Lecturas, estudios ind(Viduaies, instrucción 
• 

programada.- En esta modalidad tie',..•pultden.  incluirlos 

cursos,. basados..eru,leCturas,-grábaciOnes, ,.fasClcOlos. de. 

instrucción programada (consisten en folletos' con una 
• 

" " 

serie de preguntas y reeRuelfae; Después de leer y. 

responder; a une:: pregehte;;': el lector verifica su: 

respue5113,' -, 	fue correcta ,continúa si >,no vuelve', a 

'r,eNdsárla teoría hasta` descubrir el error).,': - 



• 



y perjuicios al , trabajador, asi como adoptar las 

medidas necesarias para evitar que los contaminantes 

excedan los máximos permitidos en los reglamentos e 

instructivos que expidan las autoridades competentes. 

Fracción •.XVII Cumplir las disbosiciones de 

seguridade higiene • tue, fijen 	Vas. leyes y 'los 

reglamentos  para prevenir los accidentelH  y 

enfermedades 'en los centros de trabajo y, en ge,neret,:. 

en los lugaresen ,que.:•'. .' deben. ,éjecuter.se, '1e1'.", 'I aberee,... ..• 	, .,.„ 
disponer en  

de .euricip!iindispepealles.'dde• señalen los instructivos 

ql4e. se expidan, para ..que se presten oportuna, y. 

i. 	eficazmente los primeros auxilios ; debiendo ;dar, desd e'  

luego, 	 cótepetely! 

accidente que ocurra. 

las; reglamentaciones sobre `,Higienes y 	o'„.1141100 
• 

Social
.,,•••••••••••••••••••.•:•••...„ 

sal ud  

medid a; 

reventivas de control en locales, centr os de traba jo.:,  

medios .` 	Uttrie 	 #1j* 

eteriales. e co strucción 
73  

11 	o 



- Orientación y ubicación de los locales de trabajo. 

- Sistemas de ventilación 

- Métodos de iluminación 

- Suministro de agua potable 

- Alejamiento y neutralización de aguas negras 

- Aseo de centros de trabajo 

- Acondicionamientos higiénicos 

- Eliminación de basuras y materias de desecho 

- Jornada de trabajo también mujeres y niños 

Art. 509 (de la Ley Federal del Trabajo). En cada 

empresa o establecimiento se organizarán 

comisiones mixtas de seguridad e higiene que le' juzgue 

necesarias, , compuestas ,̀por igual 

representantes de los trabajadores, 	del patróni para 

investigar las causas 	 accidentes 

enfermedades, proponer medidas; Para  preve,nirios', y 

vigilar_ '`que se cümpjen. 

airones, en,much`as empresas rse;'crean' 

.0:41r.0 itErilai00:nlou 



A continuación mencionaré que son las relaciones 

laborales. 

2.3.6 Relaciones Laborales 

l,a necesidad de un sindicato ya no es tan 

necesaria como en otros tiempos y en el caso de existir 

un sindicato, las discusiones han bajado de tono, la 

representación sindical, tendrá que cambiar su papel 

en el futuro para dirigir 'a" nuevos =tipos de trabajadores 

con otro tipo de necesidades, trabajadores más 

educados que realizan trabajos más técnicos más 

responsables 	que tienen grandes deseos de 

participación. 

'1E1. objetivo 	las Retaclanes Laborales.,  

impulser,,  fomentar 	consolidar  
integración entre ' el sindicato y la empresa;  

sustelten 	Cada 'momento. más 	etivos a lee 

conciencia entre 'ambas partes', 	neces idades  

comunicarsecomlunic.!arse y apoyarse para° logrer ; sus :fines'' si) 

menoscabo de de ellas.'• Mostrar  

lee relatiértis ,,eltre la Dirección  
éste con  rahijadcret 



El Area de Relaciones Laborales necesita hacer una 

buena selección de los supervisores actuales y decidir 

poseen los requisitos 

necesarios para desempeñar el cargo de supervisor. 

Fijar metas concretas que midan la relación con la 

gente a su mando, tales como el número de quejas, 

accidentes de trabajo, ausentismo, retardo, rotación, 

productividad y proporcionar ayuda para 

sus metes. 

Mencionará algunos;; modelos: de eliCtoner 

aboraies que interesan eñ este. investigación 

Modelo."" de ` Dirección fuerte que controla el 

sindicato 

de Sind cato fuerte con 

vez, aumentar la productividad y la satisfacción de las 

partes". (29) 



a)Modolo de no Sindicato 

La Dirección de la empresa trata de atraer hacia 

sus propios objetivos a sus trabajadores, con los 

cuales tiene una relación débil, lo que hace casi 

imposible tal desempeño. 

Esta relación débil con sus trabajadores puede 

deberse a abusos anteriores cometidos contra ellos. 

Hay poca defensa de sus intereses y están protegidos 

sólo por la Ley y al9unas  veces, solo reciben lo que 

ésta fija, 

Una 	solución seria reforzar la, re;la,ción ` = con los 

trabajadores, atendiendo a sus , necesidades y si fuera 

posible proporcionar• prestaciones 'un poco mayores que 

las establecidas en la Ley. 

... 	. 	; ....H.„....„.,• 
a.',.,:ttifibUttid-'....:'-',4e mantener- .::::étlte Modeló...,,,óriiglé -.0. ••  

...--„,..'..1-. 2. ..'.. 	- 	.:- .1-,..,....,, 	_. 	 ,._ 	..„.......,,....,, 
mode lo ,..  

i.•' funcionar-: aft.-:.em.presas'oni 000 trae ale:dSe podría... ,........ 	•........,,,,,,......-..„..- 

a los cuallly:,se01..''...pto:0:(*.-::408*"* 8;:',' ertqlÓnr,, ,...: orno -1:s 
..,---..... 

...„..., .y,.,:,...;,,„.........,:...,.,...,••;,,,...„,......„.,,,  

a FY91150'.'::g4i:..',:':-. .... 	,_-,• 	••• 	.,...._„.•,..,,•• muestra en 
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. 2.6 - Modelo de No Sindicato. 

b) Modelo de Dirección fuerte 	controle 

Sindicato 
„ 	- 

Este modelo es poco 'con"tun,  sucede 	nt0Tiot 

io s'indicato, .cuando, la.eniprOaa'-,u 

ntro,duair un sindicato que la'.D.irección 	
, , 1 	 , 

,controla. 

llamado en México Sind.ic'ato B.'lanco). 



ESTA ES% 719 ter 
sAuu 	1.411 1,481,1@ile,A 

favorable para el crecimiento do la empresa a futuro y 

para estar protegida en contra de otros sindicatos no 

afines a sus objetivos. Ver Figura 2.7 

• Modelo de L1irecciÓn Fuerte que 

Controla el Sindicato. 

estar en conira de que a em rosa objetivo , 	..  
de recimiento o de , alear(tar. mayores;: ilidades 

puede estar animado por tener consignas Piíticaw 

icas er,iu r kl ap 



.8 Modelo de Sindicato con. Objetivos 

tiestos 

este; modelo,.e'l Sindicato. es también

as tr'abajadores`, pero tiene ciertos objetivos é 
 

con la Dirección, esta ,que e's débil arte Ic 

utilizala fuerza del Sindicato a r través r 

trabajadores y ninguna influencia sobre el sindicato 

para lograr sus metas. Ver Figura 2.8 



Este modelo es muy común en empresas controladas 

por el sector público 

Este intercambio de fuerzas es muy efectivo, pero 

lo que comúnmente sucede, al transcurrir el tiempo, OS 

que notan los administradores públicos y los líderes 

permanecen por un tiempo indefinido, quedando en 

situación privilegiada ids trabajadOres, con laS 

prestaciones contractuales ,más fuertes 	del ; país 

(PEMEX, Comisión,Federal de electricidad . Figura /, 



2.4 EL LICENCIADO EN CONTADURIA Y EL DEPARTA-

MENTO DE PERSONAL 

El Lic. en Contaduría tiene como propósito en el 

Departamento de Personal dar asesoría y servicio que 

ofrece a las diversas áreas de la Institución : con 

respecto a la aplicación de los distintos procesos de la 

función del Departamento de Personal, proporcionando 

la información que se requiera y verificando que sea 

alcanzado el mayor grado de calidad posible en • la 

prestación de dichos servicios. 

El L'ic„ en Contaduría asegure:: 	correcta'  

eiabotabión de 'los :estudios  :.réfizr
,

nies : 	planes . 	, 	• 	.. 	,      

desarrollo para el personal ejecutivo, vigilando 	e 

sean •,a&Canzados 103eigáffienel -:entrevistas, que sea 

neesaricie-r.' de ecueyd11,al 	 u ee programa.  

establecido,:' ere  telfini::co n objeto ,',de poder‘ electa 

travésa 	, 	los ,resultados obtenidos, 	grado 

	

ptemciel., 	as, caricterle!icas personalese, le 
.. 	, 

permitan poder planear 10 cariertr,or anli01011. ,.. 	.•  

Analiza que a Capacitación 	requ.ert s - 

icIaite,para eelenP o  N 1t ron „,. 



que sea llevado a cabo la impartición de los distintos 

cursos según el sistema establecido. 

El profeslonista asegura que se lleve a cabo la 

Selección y Entrenamiento de puestos ejecutivos, 

vigilando que tanto han aplicado los exámenes y 

trámites necesarios, el como se han impartido los 

cursos y seminarios requeridos, con la finalidad, de que 

sean satisfechas las demandas sugeridas al respecto y 

con ello genere un servicio de alta calidad en la  

organización, 

Es el encargado de una adecuada elaboración de 
que 	

se desarrollen 	n 	 ál proyectos especieles 

Departamento con respecto a Eu flinción de Recursos 

umanos, vigilando que tanto sea recopifada, analizada 

evaluada la información correspondiente, a fin; 

contribuir a través ,  de la, implementación 

royectos en a satisfacci n.óptima e io 

requerimientos asignados or los cambios?  
la dinámica or anizaciona 

diverso 

e rV119 ic  

Además cuida ,qup, exista uñ a 'Coa o clima  
...., 	.-,.... 

r01190,,  en les disti ntas unidades organizacionales qua ..,.. 
onforman la entidad, vigilando  sean andkda 



oportunamente tanto las necesidades de trabajo como 

aquella inherentes al aspecto de Recursos Humanos, 

con el fin de lograr mayor integración, eficiencia y 

productividad en las labores desarrolladas por el 

personal perteneciente a tales áreas de la institución. 

Ya he mencionado como y por qué se puede integrar 

el Lic. en Contaduría al Area de Personal; a 

continuación mencionaré como la computadora es una 

herramienta que puede apoyar al profesionista para que 

su trabajo le sea amigable, oportuno y confiable, 

2.6 EL USO DE COMPUTADORA COMO IIERRAMIENT 

DE APOYO AL L,IC. EN CONTADURI 

.. computado'ra es ún sistema "1"10411141/1».: di 

símbolos ( atoa) rá"pido , y exacto; diseñado pare 

r 	

" 

aceptar àlmacenar. 	entrada  

reproducir` raso talo 	que está dirigido  

programa -almacenado 	e.',Inttrucótiihe 	detalladas" 



Ahora en los 90, decenas de millones de 

computadoras personales se encuentran en las 

estaciones de trabajo de oficinas, fábricas, escuelas, 

hogares, hospitales, agencias de gobierno, bancos, 

tiendas, etc. 

El uso de las computadoras, sobre todo las 

personales se han extendido, tan rápidamente que ya no 

es posible  hacer  caso omiso de su existencia, Todas 

las personas necesitan acostumbrarse a éstas Máquinas 

para.poder funcionar en una sociedad moderna. 

Ante lis nuevas tecnologías' la sociedad; s'amor°.  

reacciona de forma Positiva.y/o de formw,negativa a los';  

cambios.  

A) 
	

'efecto 	9/#1111fo , ' podemos.: menciona r Como 

n fo'rmacion, oportuna, beneficios 	 ktpop 

yuda a;  -reallier,  labores de manera '.eficiente,  

rod9cti n de mejor' =cal 	d 

, 

antes de los 80 se estableció un flujo constante de las 

computadoras personales. 



"Las tendencias de fabricación asistida por 

computadora y el probable aumento en la productividad, 

conducirán a un nivel de vida más alto, una semana 

laboral más corta y mayor tiempo libre. Además, las 

computadoras 	personales • pueden 	utilizarse 	para 

estimular las aptitudes analíticas e intelectuales de las 

personas y aumentar 

tiempo libre". (31). 

8) como efecto negativo.- "El uso de las 

computadoras va a dominar a las personas como 

sociedad y como individuo, va a arrastrarlas en una 

corriente sobre las personas-victimas hostilizada, 

desprotejidas en 	proceso despersonalizada  

Aumento 	dei 	desempleo,' 

espersonalizacián amenaza tanto el dar 

tienen los individuos, 	 dipnida 

privacidad".((32) 

es e-  mi punto de -vstta,  son mayores las,,vantaja 

tienen las computadoras 	a desventajas  

obre 'lo o 	nivel empresa. (No se 	a profundizar 



sobre el tema de las computadoras ya que sólo se están 

mencionando como apoyo para el Lic. en Contaduría. 

Todos los organismos sea cual sea su tamaño, 

necesitan sistemas de contabilidad es decir sistemas 

que permitan a las personas encargadas de tomar 

decisiones, medir, interpretar, analizar y comunicar 

información financiera. 

Los sistemas de contabilidad de las empresas por lo 

común incluyen componentes de recepción de órdenes, 

remisión, facturación de cuentas por cobrar, control de 

inventarios, análisis de ventas, nómina entre otras. 

LosrregodiOS:',,,pequell-Os ,„eStán:.-adquJr)ándá:::up 

procesamiento; de pedidos, de' cuentas +por cobrar';; • 

cüentas :por pager, de <  controlde inventarlos: , 

nónina., Una vez  instalados en une nomPu!eldPr 

Persone' estos 	aquel, S 	ullen ,  exhibir 	me na  

principal, y después ofrecen toda una serle e 'mentís di 

nivel 'inferior que 	fan' 
	

usuarios ̀ .a través. de:':los  

esos 	',captura de tito 	 n en libroa 

Ineración de informes. 

'tA 

solo 



El objetivo de estos paquetes es el de llevar a cabo 

en forma sistematizada el control de pagos de los 

trabajadores que laboran en una empresa, permitiendo 

además entre otras cosas: 

Emitir reportes de nómina en el momento que se 

desee. 

Así como existen paquetes de contabilidad también 

existen paquetes de nómina de gran versatilidad y 

flexibilidad, para lograr controlar desde la nómina de 

una empresa pequeña hasta la de varias empresas. Los 

módulos que pueden tener estos paquetes son: 

Parámetro de ,la 'nómina 

- Departamento de'Puestos 

'Catálogo'de.rabajadores 

- Percepciones y deducciones' 

MoviMientosae la nómina 

oniuitas'aeneralas 
eaoítes de ,nómina,  

'EmisiOn 	 otros reportes `  



Estos módulos accesan diversos bancos de datos de 

manera automática, por lo que el usuario no necesita 

memorizar o recapturar datos 

percepciones, deducciones, etc. 

de 	trabajadores, 

cosa sabida que el éxito de todas las grandes 

empresas modernas depende, esencialmente, del grado 

de calificación de los colaboradores y, sobre todo, <d 

los directivos. 

Me he estado refiriendo al l_ic, en Contaduría y sus 

distintas áreas de actuación dentro de,  una empresa por '.  

Io que en el siguiente capítulo mencionara que es una. 

Empresa  y sus< principales características, ya que;,es  
importante desarrollar estoa,  aspectospare'  

relacionar al Lic en Contadüría. en ,e 	artamento de 

arsonal 	en 	cualquiertipo; 	 empresa  

i ndependientemente, . 'de su tamaño 	rinQtPalment 

pequeña mpresa, objet estudio de esta  

nvestigatión 





"En los albores de la humanidad la vida era mucho 

más sencilla que en la actualidad; cada familia vivía en 

su mundo propio y tenía que obtener sus alimentos, 

hacer su ropa y calzado, elaborar sus propios 

instrumentos de trabajo, construir su casa. Para ello 

tenía que trabajar una larga jornada."(33) 

Ante esta difícil situación, cada individuo se fue 

dedicando a una actividad diferente según sus 

habilidades y así había quienes se dedicaban a la 

cacería, otros a la pesca, algunos a recolectar frutos, 

aI cultivo de tierra, fabricación de diversos objetos, 

etc .  °freciend° así, lo que les sobraba Para adquirir 

todas aquellas carencias. 

comercio;, el :diner,o y poco' 9:11p9.-0,-;1 ?-.}0 



menos rápida, 	que tienen los países, según el 

carácter y eficacia de sus organizaciones, fenómeno 

que no es la primera vez que se repite en la historia ya 

que en todo tiempo hubo pueblos en los que el espíritu 

de empresa tuvo más intervención en su evolución y 

expansión que los desbordamientos políticos y militares 

e su época."(34) 

Para empezar mencionaré algunas definiciones de 

Empresa para redondear con una propia: 

personas

"Negocio. personal,` una ;sociedad "de personas, unas 

asociación , en participación, un `fideicom.iso, o una: 

• corporación ;  

comunes 	 étoiclo• licito de`

cualqu i er actividad económica , 

entidad , reconoc ida re.conoc i±da. comúnmen te 

separada y d istint a1.1';:'4;11::`I' 	asociados"  



"Es la célula del sistema económico capitalista, es 

la unidad básica de producción, representa un tipo de 

organización económica que se dedica a cualquiera de 

las actividades económicas fundamentales en alguna de 

las normas productivas de los sectores económicos" 

(37) 

Desde mi punto de vista una Empresa es un grupo 

social, que Produce bienes y  servicios  con el fin de 

satisfacer las necesidades de todo tipo de una 

empresas se rdateri'aliza;n  

la 	Onsablii 

o factores indispensable 

promueve el cri  



a) Es una persona jurídica que se trata de una 

entidad con derechos y obligaciones establecidas por 

Ley. 

b) Es una entidad económica porque tiene una 

finalidad lucrativa, es decir, su principal objetivo es 

económico; protección de los intereses económicos d 

la empresa, de sus acreedores, su dueño o sus 

accionistas, logrando satisfacción de este grupo 

mediante la obtención de utilidades. 

)Elergé..,::,00,,,e0,14...: mercantil, .,.,_...,.,.„...,.. 
.-,.  	•,',,:,.•:...,.,, • , 	. 

ere.:110.1401,.,:y.::...,0(1411-,:0,.pg!.e'yeodót ,..•:,,,:. 

d): -.HASu'rreHi 0 total-„r11!p08111Y11 	, ̀ riesgo:;,,  ,..    

pérdida. Esta 	una ,:i;:;,,,ide:',`las características  ,,.., 	:,...„,•.„,  
sobresalientes,ie ..-,, ,pues 41 	e 	e 	re o ,,., 	„„: 

riltiv:teeperveable e 	uenit:,, marcha,:  -- - 
entidad, puede ... .41 	érdidas éxito¡  

fracasos, desarrollo -. 	e atiiiffi.yetitel',  `todo alto e' 

cuenta yriesgo excl usivo:,:. 1111, !a empresa, la'cuai'_d 

encarar' estas contingencias 

pérdida te '0.:,:.-4-  •1::.0114',,,,bienes, 



e) Es un entidad social ya que su propósito es 

servir a la sociedad en la que está inmersa. 

Existen diferentes tipos do empresas con el fin de 

satisfacer diferentes necesidades 

menciono la 

3.3 CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS. 

Aplicar la „Administración más adecuada 

realidad y a las necesidades especificas de cada 

empresa es la función básica de todo administrador: 

Resulta pues imprescindibles analizar diferentes clases 

de empresas existentes, en nuestro medio. 

A continuación` presentará de acuerdo  

atiyido 	García ' -11Aarquéz, 	 criterios 

clasificati 	e la eMpresa.,. (39),' 



a) Industriales.- La actividad primordial de este 

tipo de empresa es la producción de bienes mediante la 

transformación y/o extracción de materias primas. Las 

industriales a su vez son susceptibles de clasificarse 

Extranjeras 

Manufactureras 

Agropecuarias 

b) :Comerciales.- 	intermediarias entre el 

productor y consumidor,: 	su función primordial .,es la 
. 	,.• 

compra-venta de 'Prodtidtd 	terminados., , de 

clasificarse .en': 

Servicio.!  tino su; denominación ° 

aquellasbrindan un servicio 	gamtipirla 

pueden tener,`0- 	fiees lucrati pos 



Transporte 

Turismo 

Educación 

clasificación importante es de acuerdo al 

origen de las aportaciones de su capital y del carácter 

ai'quienes dirijan sus actividades las empresas pueden 

clasificarse en: 

a) Públicas 

b) Privadas 

satisfecer ,riecesidádes de carácter socia l  

Se clasifican en: 



b) Privadas... Lo son cuando el capital es propiedad 

de 	inversionistas 	privados 	y 	la 	finalidad 	es 

eminentemente lucrativa. 

A su vez, pueden ser nacionales cuando los 

inversionistas son nacionales o nacionales y 

extranjeros, y transnacionales, cuando el capital es 

preponderantemente de origen extranjero y las 

utilidades se reinvierten en los países de origen. 

3) Magnitud de la Erapresa.-' 

Une de I s criterios 	s utilizados para 

clasificación de 'la empresa es e., 

acuerdo con el tamaño de 	en1P(,1a 8  'ceta rece ,  
puede ser pequeña , Mediana 	 sin.,emear 

Plioar este enfoque encontramos  

determinar 



- Por el número de Personal: 

Pequeña empresa menos de 25 

Mediana empresa entre 50 y 250 

Gi.ande empresa más de 250 

- Por el capital social 

Pequeña empresa menos de un millón 

Mediana empresa entre 1 y 3 millones 

Grande empresa 	más de 30 millones 

(de nuevos pesos 

Es también importante hacer notar que a este 

respecto, el fondo de garantía y fomento para 

Pequeña Y mediana industria como aquella que tiene u 

caPital social menor da 30  o a 35 'Miliones, 	el 30 

Producción como mínimo 	dedica 

exportación o a la sustitución de importecion 

Por los ► ctivos totales  

equefilve presa menos 





Como podrá advertirse, todo lo anteriormente citado 

no resulta suficiente para determinar la magnitud de la 

sin embargo, todos estos puntos de 

ayudan a tener una visión un poco más clara de lo que 

mediana y 

3.4 COMPONENTES BASICOS DE UNA EMPRESA 

Toda 	actividad 	empresarial 	resenta 
, 

constantemente ,e1 problema de cómo 	l 	mejor:', 

posible, en un tiempo‘mintmo:con 	 alfuerio 

desde,  lue9o; el menor costo. 'Ni las :eMpresas,' 

condiciones' econóMic 	permanece , estéticas,  

tanto les . Oolítices', ,y ,el astemau 

sistemas y procedimientos 

satisfactorios, pueden  

debido a  rápidos cambios:: 



Los componentes básicos de una empresa son: 

a) Recursos materiales 

b) Recursos 

e) Recursos humanos 

d) Recursos financieros 

a) Recursos materiales.- Son 

tangibles, propiedad de la empresa: 

- Edificiás, terrenos, maquinaria 

- Materias 'primas, en proceso 	Mate-

rias terminada 

b) Recursos técnicos.- ,•Aquel`l'os qu`e sirven co 

Instrumentos 	$11tar, 

coordinación de tos: otros recurso 

Sistemas de produc.ción,''siste'mas de vent 

sistemas de finanzas, sistemas administrativas  



Los recursos humanos poseen características tales 

como: posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, 

imaginación, sentimientos, experiencia, habilidades, 

etc., mismas que los diferencian de los demás 

Según la función que desempeñen y I nivel 

jerárquico en que se encuentren dentro de la 

organización pueden ser: 

- Obreros. Calificados,,  

Oficinistas. Calificados y no calificados. 

Supe'r'visores  encargan de vigila. 

cumplimiento de las áctívida 

oner en ,e jecuc ión: 

aposiciones de Íos directivos 



6.- Directores. Fijan los objetivos, estrategias, 

políticas, etc. 

d) Recursos financieros. - 	 elementos 

monetarios Propios y ajenos con  que cue n ta una 

empresa, indispensables para -ia ejecución de sus 

decisiones. 

Dinero en efectivo 

.- Aportaciones de los socios 

tílidades 



manejo de los mismo y de su productividad dependerá 

el éxito de cualquier empresa. Ver Figura 3.2. 

M 
13  

E 
S 

A 

I ementos.que inkegrap urca .empresa:  

Es necesario que r9fündiee 	 991100.0 • 
de' la  099e: 

estudio  

mencionaré 	 camufle 



3.5 CARACTERISTICAS DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Falta ,  d accaso al calif9 	 'Obleas 

e presenta con mucha; frecuencia debido 

Existen una serie de características que son 

comunes a este tipo de empresas. A continuación citará 

algunas características mas generales: 

Poca o ninguna especialización en la 

Administración esencialmente en la dirección que se  

encuentra a cargo de una sola persona que cuenta con 

muy pocos auxiliares y en la mayoria de los casos esta 

persona no está capacitada para llevar a cabo esta 



- La pequeña empresa se limita a trabajar en un 

mercado muy reducido por lo que sus operaciones 

repercuten en forma importante en el mercado. 

Debido a sus escasos recursos en todos los 

aspectos se liga a la comunidad local, de la que tiene 

que obtener bienes, personal administrativo, mano'de.  

obra calificada y no calificada, materias primas, 





creada en 1993 dedicada a la compra-venta de 

Es una empresa pequeña que inicié con 20 

personas creciendo rápidamente debido aI ganar 

un concurso para abastecer al gobierno. 

Cuenta con un despacho 	Contadores;que 
e llevarán la contabilidad, 

, ,N1Hp...r..,,jOO1piO.:,•,::"O.a.,....:9lfooliO ,.orO.o...,.-: parte de,..•, 

LI.Of.:-0(,-;:l.:11711kIlj40.:.fÁ:..'„1::.¡S:f.P'...Cifiili1:is-7 -; 	demanda 

	

'....1O..::Op¡Or2....:S..'-.SO::.'.,.:i::!'.:OOO'i.,:ra'.--'1:,.Ori'.:..,:,.. 	ottoris. ...,..„„.„ 

funcionesque S11,OS.4..';,01_.14. ii4141i, 
....,............,...,,.....,.,.,... 

.Q0 	tf:igl..,.,.1,.. 

	

Wi-:.‘1111EYZAPP.-:9;..•,:.-13».',..1111 	r. 	4111. 	r la': 

personal,  .,,.„,..,..; 9::.,(9-„: ,egt1)119O11--,V01::,,' A11*1.1 	rit.,..r:o 

all.r.--11-':'les ersonaIv::..i contratabanporque'. -••••• 
la  real izaban: os 	1.• 	1,..::.!,-,m..,.,-141o..',,..r:y a or••rto:,... 

coll.,P.j'..1k.,.'...-.,) 	necesitarían.:.i 	x 1 

4.1 ANTECEDENTES 

ROTE es una empresa fundada por, dos socios 



A finales del año ROTE no obtuvo las 

ganancias esperadas, por los gastos contraidos 

en el año como el exceso de personal y 

gastos realizados por los socios de la empresa. 

Uno de los principales gastos fue el exceso 

de personal ya que no era necesario tanto 

personal y se les asignaba un sueldo no 

adecuado al puesto. 

4.2 LA EMPRESA Yi.LA INTERVENCION D 

LICENCIADO EN CONTADOR 

Es i .dotarmportante  

división

organización y estructuras óptima's que 

la  

resp`on  

mucha rotación de personal. Para finales de 1994 

el personal se había incrementado un 260%, 



grupo reducido de mandos, tienen que ocuparse 

de todas las tareas directivas y administrativas. 

Son pocas las divisiones de tareas, por lo 

que la intervención del Licenciado en Contaduría 

de gran utilidad, debido a que tiene una 

formación administrativas-cultural, permitiéndole 

desempeñar funciones en, el Area de Personal. 

En este casop'roblema demostrtkré como • 

conocimientos dei l_ic, en Contaduría. ayudarán a-

resolver algUnos probleMas de l̀a empresa 

.2.1 INTERVIENCION 	LICENCIADO 

CONTAI>PRIA 

L a; empresa ROTE tiene 

cuanto a su alAdreinitIttaci 

':10I111t101 	 r,SSr

a, promoción , 

 

n la remuneración  



1) La Contratación del Personal 

En la empresa ROTE I del contratación 

personal se hacía 

preguntando 

alguien que 

a sus trabajadores si conocían 

quisiera trabajar, algún conocido o 

por 

hermano que buscara trabajo; y muchas veces era 

gente n9 apta para el trabajo, no tenían contrato 

y a veces no so les daba de alta erl el IMSS. 

Ahora. con 	la 	interverici,ón 	del ' Lic.. . en

Contaduría, 	se 	reallza 	Una 	ptaneación... 

	

Recursos; 'Humanoia„y se „ ., datermiña 	idad 

núMero,,.de. personas nacesarlas, par!,  desarrollar;  

	

',aCtividadas. 	momento , deben 

reclutir,s1, 

r e,ron 	expedientes::. 	t ordos  

trabajador s sóticitÁtidotes: acta de gaci',mien'to 

i dentificación, compf,o 

fot ogra 	 nuev o  

lea: pidió cartas . de 	éodmv.,:pda,ó1 	o 	tu 



En 	la 	actualidad 	todos 	cuentan 	con 

identificación de ROTE que es debidamente 

sellada y firmada, 

Contaduría 	 Despacho 

nombres y datos de los nuevos 

trabajadores para que se les den de alta en 

Seguro Socia 

Los >• GItentáit, dar á n'` aviso 	cuando 

trabajador deje de prestar sus s`ervici'os para' que, 

se
. 
'realice la carta de renuncia y su liquidación` si  



Desgraciadamente, un elevado número de • 

pequeñas empresas no ha comprendido todavía el 

carácter urgente de esta formación constante de 

sus colaboradores. 

En ROTE no se ha hecho un plan de  

promociones, pero se concientizó a los Directores 

de la importarrcia de enseñar a otras gentes otros 

puestos. 

En el área de Facturación 	realiza una  

roteciOn,r'de ,',pOeItOs;;;p.151i.‘::.:e."':-.."'419e...:,e1,04n,-....::. 141:,:' hacen 
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o b ranz 

apacitan o a os personas'unaDe,;pari me  

e rutas y otra el Departamento de Abarro 

era que, an un futur 	uedan cubrir e's 

uestos o dar'apoyo si e trabajo aumenta.  



En ROTE eI 

salario 	mínimos, 

mínimos 	18% 

35% del personat 

el 47° 

s esalaria   

machaxistía 	:rotación, 	Re rso'rr' 

Mes e a 

Existe 	una 	relación 	directa 	entre 	la 

remuneración de una parte y la cuantificación, el 

rendimiento 	y 	la 	satisfacción 

Una remuneración fijada en función del 

rendimiento asegura a la empresp un personal 

calificado, celoso de su condición, mientras, que 

una remuneración insuficiente produce el efecto 

contrario. 

3) La remune ración 



- Pago de días festivos 

- Vacaciones anuales pagada 

- Dotaciones para el disfrute del tiempo libre 

- Vales de despensa 

haciendo revisiones salariales así 

como revisiones de puestos debido 	que se 

tenían muchos puestos duplicados, se debe de 

tener en cuenta el rendimiento del empleado 

durante el período trabajado desde la revisión 

anterior. 

Se tiene en': mente realizar u'n plan de. 

estímulos como íos` que, podrían s'er; p'.;unt,u:alida'd, 

orden, limpieza, r'ap'idez,, etc` 

ley biológica de a a fati' 	medio 

también 	 pequeña 

empresa sigue el curso marcado 	direc to';.  

piles ,así 	de la wre arabi n 	»Ti 	it:ectiv 

e informac ión` e. éste.depende, le s'uperviven'ci;a  

e 	ti8,1!: 



1.- Defectos de personalidad del empresario, 

como el no saber mantener la calma en caso de 

crisis, 

S. Ampliación innecesaria o, imprudente 

crédito 

Expansión excesiva a corto plazo. 
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de los direc tores 	 cas 
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En un principio la empresa prosperó haciendo 

creer a los socios que pueden disfrutar de un'a 

vida más fácil y esto se traduce con falta de 

puntualidad y ausencias constantes durante la 

jornada de trabajo. 

Los socios ya tienen un mal hábito, pero 

cuenta con colaborador (que podría llamarse sú 
mano derecha) que deberían delegarle la  
autoridad 	para 	el 	desempeño 	de 	las 

responsabilidades asignadas, en donde ellos 

también se ajustarían a la toma de decisiones de 

él. 

respetar puedo'mencionar: 



- Ajuste en la nómina de cada socio 

La capacitación del personal directivo es muy 

recomendable en cualquier circunstancia y 

especialmente en este caso, porque con ayuda de' 
este colaborador puede regresar la 	 lo 

que un día fue. Pero esto necesita mucho empeño 

y esfuerzo de los socios pero toman ,una decisión 

pronto puede llegar al fracaso. 

Para concluir este,  caso práctico puedo:  

mencionar que  el  Lic. en Contaduría tiene todas 
las 	oportunidades intervenir 	en, 	la 
organización uando ésta se refiere  

dministraOión 	misma', es dec i  

untos ue en concreto mencioné y que son  

con tya ta ct 	0,:perisona 

promoción  
la remuner;aoión  



fracaso o el éxito de esta por las causas 

enlistadas en la página 116 y que se refieren a: 

1.- Defectos de personalidad del empresario, 

como el no saber mantener la calma en caso de 

crisis. 

2.- Retirada excesiva de fondos en concepto de 

sueldo y de gastos 

3.- Ampliación 

crédito 



i 
1 



a) En el Capítulo I mencioné de las características 

del Contador, su perfil y como ha evolucionado su 

formación en el plan de estudios 1995, su desarrollo 

académico y práctico, 

Mencioné sus alcances y limitaciones y el cómo se 

espera que se desarroile en un futuro no lejano 

En el Capítulo 	está el Departamento de Personal 

que es el objeto estudio de esta investigación, 

relacionado con el Lic. n Contadüria, át5m6 puede 

desarrollarse en este Departamento y los beneficios 

ara el estudioso en Contadurf 

En el apitulo III 

Empresa que es el lugar 

ontaduria 



c) Los objetivos de la investigación se cumplieron, 

ya que al revisar la formación profesional del Lic. en.  

Contaduría tiene las bases académicas para poder 

desarrollarse en esta área ampliando así su campo de 

desarrollo profesional. 

A las empresas les conviene tener al personal mejor 

capacitado y que estos puedan desarrollarse en otras 

áreas pudiendo reducir gastos de personal ya que una 

persona puede abarcar otras áreas considerando 

empresas pequeñas) 

d) So utilizaron loa métodos induot vo,  sintétio°,  
analógico para la realizac ión 	 nvestigaci 

además de téOnloas  de fichale observación direc 





RECOMENDACIONES 

A los estudiantes que estén interesados en el 

desarrollo en otras áreas gracias a su formación 

académica tienen la posibilidad de trabajar en distintas 

áreas. 

Esta investigación espero que ayude a quitar la  

idea errónea de los Lic. en Contaduría que se quite ese 

encasilléimiento de funciones y que le den la 

posibilidad de desarrollarse en otras áreas como es en 

mi caso el Area de Personal. 





LA FORMACION PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN 
CONTADURIA COMO FACTOR QUE LE PERMITE 

INTEGRAR AREAS DE TRABAJO EN EL 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL EN UNA PEQUEÑA 

EMPRESA 

Eáta presenta : como Objetivo, 

desarrollar al Licenclado.„,en. Contadar
,  
ra 0ri

„
--
,  
il- Area'•  da 

Personal que intrameritark-él-OetarrplIO:. 

Público en 	de trabajó tal',Vez',-.0ifalanta'.,a' 

común perfil del Contador Público 
 

IMPORTANCIA TEO'RICA 

Esta investigación to104 	 IR01 
profesional; en de establecer la' 

unciones históricas y 13011.101,8 del Licenciado é'' 

Conta;durle fundamento que permite crear parámetro 

claramente  
son 

de actuación parra este pr;ofesionista que, dentro ds 

enfoque d'e fa investioitc), „,„- 



cuanto a un campo de acción profesional benéfica al 

estudioso de esta carrera. 

HIPOTESISHALTERNAS., 

	

Si: el 	Licenciado en 	Centaduría 	tiene 

	

formación 	piofilllionEsj•. 	 aspecto 

administrativo porlo tanto existe la posibilidad de 

estar en nuevas funcionesdel Departamento:, d'e 

Personal luego entonces a mayor formación 

pretestart11.sólida en , el aspecto administrativo. por :'. - 

parte 'dei 'Licenciado .en Contaduría .rMayor; posibilidad 

de 'estar COn-,nueves fUntiCneaen el <Depa'rtame`nto.de 

Personal.  



Si el Licenciado en Contaduría tiene la formación 

de materias humanísticas por lo tanto puede 

integrarse a otras áreas diferentes del medio 

empresarial luego entonces a mayores materias 

humanísticas el Licenciado en Contaduría 

posibilidad pera desarrollarse en diferentes áreas del 

medio empresarial. 

111POTESIS CENTRAL 

Si el Licenciado en  Contaduría tiene una 

formación profesional en el campo administrativ 

cultural esto le permite ampliar su campo p ofesiona 

por lo tanto existe la' posibilidad de integrarse a;otras  

áreas 	 jo 	su • 

mayor 	formaciónrofeslonal 	en 	el 	ca' 

administrativo cu toral-; 
 

parte ofitfic,  

Contaduría mayor,'campo profesional,  

posibilidad ude Integrarse e otras á` eas de trabajo 



profesional por lo tanto no existe la posibilidad de 

integrarse a otras áreas de trabajo por su formación 

luego entonces a mayor formación profesional en el 

campo administrativo cultural por parte del Licenciado 

en Contadurla no hay mayor campo profesional así 

como tampoco mayor posibilidad de Integrarse a otras 

áreas de trabajo. 

OBJETIVO. , GENERAL • 

Dar e" conocer', las caracterIsttcas,.de, lá formaciÓn 

profesional del Licenciado en ::Colitia.d.9>rj'aciUe ie 

Permiten ingresar  a u'n 'campo profesional diferente: al 

radicionalmente generado pon su perfil ,d,e estudio, en 

cuanto 	unciones 

ereonal en una pequeña empresa; 

Establecer, las  

tim 



OBJETIVO ESPECIFICO 

Proponer un análisis de las ventajas que ofrece al 

Licenciado en Contadurla el hecho de ampliar su 

formación a un enfoque administrativo cultural que le 

permite desempeñar funciones en el Departamento de 

Personal de una pequeña empresa. 

OBJETO DE ESTUDIO 

La formación profesional, formación administrativo 

METODOS 

a) Generales,- inductivo, sintético 

Métodos qúe s,e verán en completnen 

étodos deductivo-inductivo 

TECMICAS, 	
,, 

'ItE,,_11t  ,C0ACION- DATOS  

ita 'sección.; me permite'restsblécer dos ,..'t os, , 

tegnióalr de recopitéCtén do,dtitIfi c01110'tio 



contenido, técnicas 	de 	fichaje, 

a)Técnicas de recopilación de datos generales.- 

Análisis 	de 

observación. 

b)Técnicas de recopilación de datos particu lares.-

Estas dependen de las características del tema 

problema y son: tipo de investigación social con 

observación directa. 

UBICACION DE LA INVESTIGACION 

a)Temporal.- del 30 de enero al 31 de agosto 

1995. 

b)gsoecial.- refiere e los lugere 	ente 

información - 	son: 	Biblioteca  

etinoemeíicena 	Biblioteca 	 renktin 

Biblioteca atitte 

dnyinletreci 	11110tf9a Universidad Panamericana  
Biblioteca Universidad Intercontinental  



- Es un tema que no le dan la importancia debida 

y que puede crear fuentes de empleos para los 

contadores. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Actividades tradicionales de los contadores. 

ambio de actitud 	comPrensián e os 

fenómenos. 

a bibliografía es insuficiente. 
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en una;.emp,resa micro';" 

2.3 	Etapas: de, Reclutamiento `. 
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