
rtecibido por: 

timi I 
-st( 

UNIVEUSIIDAU ITCSICIÁ)CICA IDAISAMÁ 
1, 
7 

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo" 

Dirección Nacional de Finanzas 
Tels.: 560-3280 560-3116 IN% 

Nota UTP/DF-317-2012 

Panamá, 02 de agosto de 2012. 

Ingeniera 

MARCELA PEREDES DE VÁSQUEZ 

Rectora 

E. 	S. 	D. 

Respetada Ingeniera Paredes: 

En atención a la misión oficial realizada por el Licdo. Abel Grajales y el Licdo. Marcial Smith, del 

Departamento de Contabilidad, remito a su despacho el Informe sobre la Participación en el VIII 

Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad y VI Congreso 

Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, efectuados en Lima, Perú; del 12 al 14 de julio de 
2012. 
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INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL VIII CONGRESO 

IBEROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL Y CONTABILIDAD Y 

VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN, 

REALIZADO EN LIMA, PERÚ, DEL 12 AL 14 DE JULIO de 2012 

Participantes: Lic. Abel Grajales y Lic. Marcial Smith 

Los Congresos se desarrollaron mediante la modalidad de presentación de 
conferencias, paneles y ponencias. Las ponencias, que fueron la mayor parte de 
programa, por el plural número de las mismas, se realizaron en turnos y salones 
diferentes, de las cuales asistimos a las que consideramos más importantes y que 
eran presentadas en español (muchas se dieron en portugués). A continuación 
detallamos algunos temas más importantes en los que participamos. 

A. CONTROL DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

ASPECTOS TEORICOS: 

Principalmente se trató sobre la evaluación del desempeño, destacando que a 
medida que las organizaciones se desarrollan necesitan implementar sistemas 
que les entreguen datos más confiables y válidos respecto al desempeño de sus 
trabajadores, ya que existen diversas decisiones que deben tomar relacionadas 
precisamente con sus trabajadores. No obstante, uno de los motivos más 
importantes por el que las organizaciones debe implementar un sistema de 
evaluación y control de gestión de sus recursos humanos, es para saber con 
certeza si sus trabajadores están efectivamente contribuyendo al logro de los 
objetivos organizacionales. 

Palabras clave: Auditoria, auditoría de recursos humanos y evaluación del 
desempeño. 
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CAPACIDAD 
Tiene/Desarrolla 

MOTIVACIÓN 
Endógena / Exógena 

De esta forma nace la necesidad de saber cómo se están aprovechando estos 
recursos y si los mismos están aportando a la organización y para esto es 
necesario evaluar su desempeño. 

B. LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 
ACEPTADOS 

Se señalaron las normas técnicas aplicables al registro y al reconocimiento de los 
ingresos, costos y gastos. Aquí se mencionaban criterios y elementos como 
causación, prudencia, reconocimiento de costos y gastos, provisiones, 
amortizaciones y depreciaciones, entre otros. Las normas técnicas aplicables a los 
activos, estaban relacionadas con el objetivo de establecer razonablemente su 
valor y su asociación con los pasivos y el patrimonio. Se indicó además, lo 
relacionado con la clasificación de activo corriente y se generaron precisiones 
sobre la contabilización de los activos y la de sus respectivas cuentas valuativas, 
dentro de los cuales se señalaban: efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, 
inventarios, propiedad, planta y equipo, valorizaciones, desvalorizaciones y activos 
intangibles, entre otras. 

De igual manera, se estipuló la presentación de los estados financieros 
consolidados y la presentación de todos los estados financieros en forma 
comparativa. Se indicaron generalidades para la presentación formal de los 
mismos y se señaló lo concerniente a las notas a los estados financieros. 
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C. LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA PODER LLEVAR A CABO LA 
TAREA DE AUDITORIA INTERNA. 

LOS REQUISITOS DE COMPETENCIA QUE DEBEN REUNIR LOS AUDITORES. 

El perfil no sólo puede definirse en términos de conocimientos, sino que debe 
contemplar otros factores, principalmente capacidades, que no son estrictamente 
contables, pero que son imprescindibles para un adecuado desempeño de las 
tareas propias de un contador. 

Los valores del profesional, ética y actitudes, donde identifican al profesional como 
parte integrante de una carrera profesional y deben estar presentes en cada acto 
que el profesional realice. 

El compromiso con: el interés público y sensibilidad hacia las responsabilidades 
sociales; el perfeccionamiento continuo y a través de la vida profesional; la 
confiabilidad, responsabilidad, cortesía y respeto y Leyes y decretos 
reglamentarios. 

D. DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE COSTOS POR PROCESOS 

Los Administradores dependen de los contadores para medir el costo de los 
bienes o servicios que produce la compañía. Todos los tipos de organizaciones, 
empresas de fabricación, compañías de servicios y organizaciones no lucrativas 
necesitan alguna forma de contabilidad de costo; aquella parte del sistema 
contable que mide los costos para la toma de decisiones de los administradores y 
para los reportes financieros. 

La Contabilidad de Costos suministra los registros sobre costos, inventarios, costo 
de venta y distribución, ventas y ganancias de cada una de les distintos tipos de 
productos manufacturados. Estos informes se transmiten en detalle para incluir 
cada una de las órdenes que forman un producto. En tal sentido la contabilidad de 
costos es la que proporciona los informes detallados de las operaciones del 
negocio. 

La Contabilidad de Costos es una técnica o un método para determinar el costo de 
un proyecto o de un producto. 

E. EL PROBLEMA FINANCIERO DE LA MOROSIDAD 

La mora provoca en los acreedores un primer efecto perjudicial, al experimentar 
una falta de cobros que le puede llevar a situaciones de incapacidad de afrontar 
sus compromisos de pagos. 
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Por otro lado la mora prolonga inesperadamente el plazo de cobro que conduce a 
un aumento considerable del período de maduración de su empresa, lo que 
provoca dos efectos que convergen en un mismo problema: un aumento de la 
estructura circulante que conlleva un crecimiento de las necesidades de 
financiación, y a su vez una falta de liquidez. 

Por tanto, la prolongación del plazo de cobro por razones de mora, retraso 
infundado o cualquier otra razón, suponen una merma de las posibilidades de 
hacer tesorería que se derivan de la capacidad económica de la actividad; 
constituye la explicación a la paradoja que se produce en muchas empresas cuya 
actividad es generadora de recursos económicos pero no de tesorería. 

F. EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

El sistema debe estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las 
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad 
económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas. Además, el sistema debe asegurar que refleja la aplicación de las 
normas contables, facilitando el reconocimiento de las operaciones de ingresos, 
gastos, activos, pasivos y patrimoniales, bajo la aplicación del concepto del gasto 
devengado, considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable. Es importante enunciar que el sistema 
debe generar información financiera en tiempo real, así como la ejecución 
presupuestaria y demás información que coadyuve a los usuarios para la toma de 
decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la 
evaluación y a la rendición de cuentas, vj(integrando el registro y control de los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 

De acuerdo con la Ley, la contabilidad gubernamental tiene como base un marco 
conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de 
normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera 
confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios, y a su 
vez, permitir que esta sea reconocida e interpretada por especialistas e 
interesados en la finanzas públicas. 

G. LA FORMACIÓN ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO 

• Normas o códigos morales que regulan las acciones. 
• Un sujeto libre y consciente capaz de acatar o realizar estas normas. 
• Valores inherentes a las normas o reglas de conducta (bien, justicia, honor entre 

otros). 
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Ética Profesional 

La ética profesional o deontología puede ser definida como la ciencia normativa 
que estudia los deberes y los profesionales de cada profesión. Tiene como objeto 
crear responsabilidad, en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u 
oficio, partiendo del postulado de que todo está íntimamente relacionado con la 
idea del bien. Esto implica que todo profesional debe recibir una formación ética 
dirigida a proveer las reflexiones, consideraciones y explicaciones teóricas acerca 
de la moral; sin embargo, enfatizan los autores, que lograr una conducta 
moralmente buena no es fácil. 

H. CONTROL DE GESTIÓN O GESTIÓN DE CONTROL 

Esta función es equiparada con el concepto de liderazgo, toda vez que la 
tendencia moderna de la dirección es poseer la habilidad para influir en las 
personas que integran la organización en la identificación con los objetivos 
comunes. 

Es aquí donde aparece el control, como la función de la administración de 
asegurar que las actividades se desenvuelvan tal y como han sido establecidas 
para cumplir los propósitos de la entidad en el logro de las metas y objetivos 
planeados. Siendo el control la función de aseguramiento de actividades, ambos 
se encuentran íntimamente ligados en su operatividad. En efecto, las actividades, 
al estar vinculadas a riesgos de no cumplimiento o la posibilidad de errores o 
desviaciones en su ejecución, tienen en el control la mitigación de esos riesgos 
mediante acciones de prevención, detección o corrección, permitiendo de esa 
manera la continuidad efectiva de los procesos y, sirviendo además, en la 
evaluación y medición de los resultados de las decisiones tomadas con relación al 
modelo de negocio elegido. 

I. INFLUENCIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS A LA SOCIEDAD 

El auge actual de la evaluación es el cambio registrado en los mecanismos de 
administración y control de los sistemas educativos, que ha marchado paralelo a 
las propias transformaciones experimentadas por el sistema educacional en las 
últimas décadas. Los resultados de los procesos de evaluación pueden ser 
empleados con fines internos, de aprendizaje institucional y mejoramiento de la 
calidad de los servicios universitarios. Hace una década atrás las universidades 
privadas se dirigían con total empirismo y los mismos cambios acontecidos en la 
revolución educacional tanto desde el punto de vista de científico, tecnológico 
como innovativo, han conllevado a dirigir los servicios universitarios aplicando la 
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ciencia con nuevas tecnologías e innovando nuevas herramientas de gestión para 
la toma de decisiones. 

Esta excelencia demanda también que continuamente se busquen niveles de 
mejoramiento y perfeccionamiento profesional de los docentes, apoyándolos en su 
desarrollo en aras de contribuir a superar el nivel de calidad de la docencia, 
situación que se verá reflejada en los más altos niveles de planificación, ejecución 
y evaluación de las tareas de enseñanza — aprendizaje. Un segundo fenómeno, 
está relacionado con la creciente demanda social de información sobre la 
educación. El conocimiento del grado de logro de los objetivos de un sistema 
educativo es fundamental para hacer mejor uso de los recursos disponibles y para 
tomar las decisiones más adecuadas. 

La excelencia académica tiene que ver también con la búsqueda permanente de 
espacios de investigación que posibiliten el desarrollo de los conocimientos que 
puedan ser aplicados en beneficio de la comunidad. A su vez, se relaciona, 
naturalmente, con una adecuada y dinámica vinculación con la comunidad, para 
que en la interacción con ella, se reciba, entienda y descubra sus necesidades, 
permitiendo de esta manera, el ejercicio de una acción institucional que responda 
efectivamente a esa realidad social y cultural. 

En tal sentido, es preciso contribuir al fortalecimiento de una cultura de ciencia y 
tecnología en la gestión universitaria. De tal manera, que se dirija con rigor 
científico y con carácter innovador en todas sus áreas, influyendo así en la gestión 
de la calidad. La rendición social de cuentas debe ser una práctica institucional 
obligatoria, para que de esta forma, la sociedad a la cual sirve la Universidad 
conozca formalmente el manejo administrativo institucional. 
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CONCLUSIONES 

1. Ha contribuido al intercambio de conocimientos y experiencia profesional. 

2. Los conocimientos adquiridos serán de gran utilidad para las necesidades 
actuales y futuras del quehacer contable de la Institución. 

3. El viaje en sí ha ayudado a nuestro desenvolvimiento personal y profesional 
como a la interrelación con las personas de otros países. 

4. La mayoría de los temas tratados resultaron muy interesantes en los cuales se 
intenta dar avances teóricos y prácticos relacionados con las disciplinas de 
Administración y Contabilidad. 

Nota: En seguimiento y a los resultados positivos de los Congresos, se nos ha 
cursado invitación para participar en el VII Congreso Iberoamericano de 
Contabilidad de Gestión - Valencia 2013, a celebrarse en Valencia, 
España, el próximo año. 

Panamá, 1 de agosto de 2012. 
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