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EDITORIAL
Al revelar el término Actualidad, se pone en evidencia lo
enriquecido de su definición por lo que destacan los términos:
Presente, novedoso, oportuno, y realidad, de manera que se
puede entender desde las perspectivas económica, administrativa,
contable y financiera, como todo suceso o novedad que atrae la
atención en el presente de los profesionales de estas distintas áreas
de estudio. En ese sentido, articulada a la importancia del conocer
lo que sucede o existe en la actualidad en el ámbito que nos ocupa,
surge la necesidad de la investigación en conjunto de publicar
los resultados de la misma, desarrollada por profesionales de las
distintas áreas de conocimiento, con el propósito de ofrecer a la
comunidad científica un heterogéneo contenido floreciente de
conocimiento acerca de la realidad económica, administrativa,
contable, financiera, entre otras, de índole social.
Por todo lo anterior, la revista ACTUALIDAD Contable FACES,
en el presente número 33 se complace en constituir un espacio
enmarcado en el ámbito de la información y auditoría financiera,
consolidando diversos enfoques enaltecidos de aportes a través del
desarrollo de nuevos artículos presentados en este número, en los
que se destaca por ejemplo, la teoría del conocimiento económico,
administrativo y contable, seguido de una investigación que
destaca la importancia de incluir dentro del Marco Conceptual
para la Información Financiera, principios generales de medición
que satisfagan los objetivos y características fundamentales de la
información financiera. Igualmente, el estudio del principio de
la ética como factor fundamental en la auditoría interna de las
organizaciones, a través del análisis de las repercusiones negativas
por la falta de práctica de este principio, sobre el profesional de la
contaduría pública.

Así mismo, presenta un caso de estudio sobre la efectividad
del costo de gestión laboral en el proceso productivo de la
empresa Industrias KEL, C.A., formulando una conclusión basada
en el análisis del costo y su determinación. También contiene
la presente edición, un artículo que hace referencia a la energía
de carácter financiero sujeta a la armonización de las distintas
variables financieras de toda organización. Igualmente presenta
una investigación que aborda el reforzamiento de escepticismo
profesional en la práctica de la auditoría para mejorar la calidad
de la actividad y elevar el nivel de confianza de los usuarios. Por
último, incluye una investigación cuyo objetivo es validar modelo
de Maxwell, resaltando las ventajas del uso del modelo en un
proyecto de investigación.
Se puede apreciar el rico contenido investigativo de la presente
edición, que demuestra el cumplimiento del objetivo, como es
brindar a los lectores la oportunidad de profundizar sobre diversos
temas de actualidad en distintos campos científicos.
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