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La literatura y la práctica empresarial reconocen la existencia
de cambios organizacionales y contables que cada vez más
exigen una actitud por parte de la gerencia organizacional.
Es por esto que el libro Tendencias organizacionales y
contables contemporáneas, con una mirada internacional,
científica y académica, acoge los problemas asociados al
manejo de intangibles en sistemas contables, la contabilidad
ambiental, la formación contable, los flujos de información y
conocimiento, el análisis de las capacidades de innovación,
así como el control corporativo, generando respuestas a
partir de la investigación científica y el desarrollo de
consultorías, y mediante el impacto en la actividad contable
de las organizaciones.
Este libro expone los principales conceptos y técnicas que
integran la contabilidad. Los temas se han agrupado
distinguiendo las dos partes principales en las que se divide
la contabilidad: la contabilidad financiera y la contabilidad de
gestión.
Esta obra ofrece una visión detallada de los aspectos
conceptuales y prácticos de las nuevas tendencias en
reducción de costes, tanto desde una perspectiva profesional
como desde la perspectiva de investigación. Puede ser de
gran utilidad para todas aquellas organizaciones que
necesitan mejorar su estructura de costes o que se han
propuesto mejorar su diferenciación a través de una mejor
gestión de los mismos. La reducción de costes es una de las
herramientas cruciales para poder maximizar la rentabilidad
financiera. Esta obra puede ayudar a garantizar la
supervivencia empresarial Los autores son profesionales y
académicos de gran experiencia y reconocimiento
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El valor de los procesos formativos de los estudiantes, la
relación entre realidad y el aprendizaje, la variedad de
apuestas didácticas en perspectivas de educación
universitaria, la importancia de la investigación formativa
y de la formación en investigación, el valor del trabajo de
campo y el contacto con las realidades disciplinares o
sociales, el rol del estudiante universitario y la incidencia
que tiene los horizontes institucionales en las practicas
pedagógicas. Se trata en últimas de presentar un
referente para nuestros universitarios que deseen
descubrir alternativas de comprensión y mejoramiento
de sus propias prácticas.
El libro Temas de contabilidad de gestión tiene por
objetivo divulgar, continuando con la línea de Temas de
Hacienda Pública, los trabajos de grado de los
estudiantes, por supuesto los mejores, desarrollados
dentro de los procesos de investigación formativa de la
Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo
Tomás. Es de resaltar que esto es solo una parte de la
estrategia de incentivos hacia este tipo de investigación,
ya que por otra parte se encuentra el Semillero de
Investigación en Educación y Teoría Contable
(SINETCO), donde se han dado importantes avances.
Esta obra presenta la forma de reducir a cifras
operativas el razonamiento sintético y analítico de la
dirección de empresas, con miras a la adopción de las
decisiones empresariales que mejor permitan conseguir
los objetivos planeados. Este libro va dirigido no sólo a
los estudiantes de las titulaciones de Administración y
Dirección de Empresas, sino también a los empresarios
y directivos de empresas, que todos los días deben
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tomar decisiones racionales para mantener la gestión
ordinaria e incrementar a medio y largo plazo el
horizonte empresarial. Aunque no esté reconocida
socialmente, la dirección de empresas (management)
constituye el arte de las artes humanas, porque tiene
que coordinar las capacidades individuales en un
proyecto común de objetivos sociales que, según Fayol,
“consiste en prever, organizar, mandar, coordinar y
controlar la organización” y, según Schumpeter, en
”introducir innovaciones continuas en los mercados,
para que la mejora de las condiciones de vida (estado
del bienestar), alcance a toda la población”. • 21
autores de reconocido prestigio nacional e internacional
• Desgrana en dieciséis capítulos los temas clave de la
contabilidad de costes, de las aplicaciones de gestión y
las técnicas que han surgido como modernización de las
viejas prácticas. • La formación de todo directivo debe
incorporar una dosis suficiente de conocimiento de los
costes y de las formas de gestión que se desarrollan con
base en los mismos.
Cada año fallecen 16.000 pacientes en los hospitales
españoles tras haber sufrido algún efecto adverso derivado
de la asistencia sanitaria. La cifra se estima a partir de los
datos del estudio ENEAS publicado por el Ministerio de
Sanidad. Evitar los efectos adversos implica diseñar sistemas
de calidad y procesos seguros. Los costes de la no calidad
pueden superar el 30% del presupuesto sanitario.En este
libro se muestra que calidad y costes son objetivos
complementarios, amayor calidad menor coste. Lo que
cuesta es trabajar sin calidad, cometer errores, repetir
pruebas.Se proponen estrategias para la mejora de la calidad
y la reducción de costesimproductivos. Invertir en calidad es
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muy rentable y una oportunidad ante la crisis. Se explica la
metodología Lean Healthcare, utilizada mundialmente con
resultados excepcionales. La filosofía Lean, sus herramientas
y las claves parasu implantación. El gran éxito de Lean es
debido a que se solucionan problemas reales, en el lugar de
trabajo, con la participación de los profesionales, con
objetividad y rapidez. Se detallan también diversos ejemplos
y casos realesdel Grup SAGESSA y del Consorci Sanitari
Integral. La apuesta por la calidadha de ser el propulsor de la
imperiosa transformación de la sanidad que se logrará con
ayuda de la metodología Lean. La transformación se ha de
realizar porla seguridad de los pacientes, la satisfacción de
los profesionales y la sostenibilidad de nuestro valioso
sistema sanitario.Santiago Nofuentes es economista, con
una trayectoria de más de 30 años en sanidad. Inicios en el
Institut CatalÓ de la Salut, en Hospital Sant Joan de
Reuscomo director económico, jugando un destacado papel
en la creación y expansión del Grup SAGESSA, del que fue
gerente. Después en el Consorci Sanitari Integral como
director general, convirtiéndolo en uno de los consorcios
públicos más importantes de Cataluña.Posee múltiples
reconocimientos a la calidad de los centros como el Premio
Innovación en la mejora de la calidad asistencial del Sistema
Nacional de Salud,por el trabajo "Lean Healthcare: calidad y
sostenibilidad", del Ministerio deSanidad.También es profesor
y conferenciante en cursos y presentaciones sobre calidady
Lean Healthcare.
Este libro busca contribuir a la difusión y la investigación de
la Producción más Limpia (PML), como estrategia de gestión
ambiental proactiva en empresas latinoamericanas. Mediante
el desarrollo de sus diferentes capítulos se introducen los
conceptos, estrategias, herramientas y casos que orientan la
implementación de innovaciones preventivas en empresas.
Desde la década de 1990, la Producción más Limpia ha sido
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promovida a nivel mundial, como una visión novedosa para
involucrar la actividad empresarial a los programas y
proyectos relacionados con la conservación y protección
ambiental. Por medio de su enfoque preventivo, distinto a los
esquemas tradicionales de comando y control, la Producción
más Limpia busca implementar proyectos que generen
beneficios económicos, tangibles para las empresas y que a
la vez lleven a beneficios ambientales. Este modelo "ganagana" parte del concepto de que la contaminación ambiental
generada por las actividades empresariales es el resultado
de ineficiencias en sus procesos productivos. En la medida
en que la empresa logre optimizar la eficiencia de sus
procesos y productos, automáticamente reduce sus niveles
de afectación al medio ambiente.
La finalidad del presente estudio pretende analizar cuál es el
grado de penetración de los servicios financieros digitales en
el medio rural, tomando como unidad territorial de análisis la
Provincia de Ávila, por ser un territorio muy representativo del
fenómeno de la ruralidad, ya que presenta uno de los
mayores porcentajes de población residente en zonas rurales
de toda España. Acompaña a este objetivo principal, la
identificación del perfil y patrón de comportamiento que
caracteriza a los usuarios de banca electrónica que residen
en zonas rurales.

Contabilidad de costes y de gestiónDelta
PublicacionesBibliografía peruanaBibliografía
nacionallibros, artículos de revistas y periódicosLOS
COSTOS COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DE LA
GESTIÓN PARA LA TOMA DE
DECISIONES3CienciasContabilidad de dirección para la
toma de decisionesContabilidad de gestión y de
costesProfit Editorial
Este libro de contabilidad para las operaciones
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portuarias responde en forma directa a las necesidades
del mercado, y principalmente a aquellas instituciones
que están presentando un portafolio más amplio y
acorde con dichas necesidades. Debido a la inexistencia
de una oferta educativa enfocada en la administración
marítima y fluvial, la contabilidad portuaria ha tenido
poco desarrollo a nivel educativo, hasta el punto que ni
siquiera aparece en los currículos de estudios. En esa
búsqueda del conocimiento, este libro presenta un
enfoque corporativo para su uso en las sociedades
portuarias, buscando que los estudiantes obtengan unas
competencias apropiadas y se encuentren preparados
para comprender la importancia de la información
contable.
Planeación y Gestión Estratégica de las Organizaciones:
conceptos, métodos y casos de aplicación, pretende
presentar de manera integrada, al alcance de personas
sin experiencia en el tema, todos los componentes del
direccionamiento estratégico de las organizaciones con
el fin de dar respuesta a las preguntas fundamentales
sobre los conceptos y los métodos. En cada capítulo se
hace la aplicación a una empresa pequeña, una
institución universitaria, un municipio mediano y un
grupo de investigación, con miras a obtener una mayor
comprensión de los procesos y procedimientos útiles
para direccionar estratégicamente cualquier
organización moderna, independientemente de su
naturaleza.

La eficiencia, la eficacia y la transparencia de la
gestión financiera pública en América Latina son
fundamentales para la supervisión de los recursos
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públicos, la estabilidad fiscal y el desarrollo
económico sostenible. En años recientes, los países
de América Latina han adoptado reformas en la
gestión financiera pública y han logrado muchos
avances importantes; sin embargo, todavía existen
retos. Este libro reúne el conocimiento y las
experiencias del personal técnico del FMI y el BID y
de representantes de 16 Gobiernos de la región
para documentar estas reformas, y examina las
experiencias y las lecciones aprendidas. Es un
recurso valioso para quienes se ocupan de estos
temas en la gestión financiera pública.
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